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ALFREDO DEL MAZO MAZA, 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: 
 
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta: 

 
 

DECRETO NÚMERO 116 
 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 
Artículo 1.- La Hacienda Pública del Estado de México percibirá durante el Ejercicio Fiscal de 2020, los ingresos 
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 
 



                                                                       

 

            (Pesos) 

  Total   301,184,610,778 

  1. Impuestos:  21,836,342,235   

    1.2 Impuestos sobre el Patrimonio: 8,280,602,669    

      1.2.1 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 8,210,408,116    

      1.2.2 Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados. 

70,194,553    

    1.3 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones: 

302,409,329    

      1.3.1 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje. 122,218,936    

      1.3.2 A la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico. 

180,190,393    

    1.5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables: 12,745,874,744    

      1.5.1 Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 

12,745,874,744    

    1.7 Accesorios de Impuestos: 311,833,483    

      1.7.1 Multas. 37,489,761    

      1.7.2 Recargos. 274,133,065    

      1.7.3 Gastos de Ejecución. 210,019    

      1.7.4 Indemnización por Devolución de Cheques. 638    

    1.8 Otros Impuestos: 195,622,010    

      1.8.1 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos 
Permitidos con Cruce de Apuestas. 

195,622,010    

    1.9 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos, Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago. 

0   

               

  2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social:  24,142,825,247   

    2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda. 0    

    2.2 Cuotas para la Seguridad Social. 24,142,825,247    

    2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro. 0    

    2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social. 0    

    2.5 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 0    

  3. Contribuciones de Mejoras:  486,870,496   

    3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas: 486,870,496    

      3.1.1 Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social.   77,782,767    

      3.1.2 Para Obras de Impacto Vial. 249,690,583    

      3.1.3 Por Servicios Ambientales. 74,943,368    

      3.1.4 De Movilidad Sustentable. 65,795,659    

      3.1.5 Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras 
por Obras Públicas: 

18,658,119    

        3.1.5.1 Multas. 308,017    

        3.1.5.2 Recargos. 17,723,916    

        3.1.5.3 Gastos de Ejecución. 626,186    

        3.1.5.4 Indemnización por Devolución de 
Cheques. 

0    

    3.9 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago. 

0    



 

 

  4. Derechos:  9,995,298,135   

    4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 
de Bienes de Dominio Público. 

0    

    4.3 Derechos por Prestación de Servicios: 9,245,500,237    

    4.3.1 De la Secretaría de Seguridad. 2,945,374   

      4.3.2 De la Secretaría General de Gobierno: 27,592,428    

        4.3.2.1 De la Secretaría General de Gobierno. 0    

        4.3.2.2 De la Coordinación General de 
Protección Civil. 

27,592,428    

      4.3.3 De la Secretaría de Finanzas. 3,885,724,649    

      4.3.4 De la Secretaría de Educación: 216,494,416    

        4.3.4.1 De la Secretaría de Educación. 100,830,242    

        4.3.4.2 De los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México. 

115,664,174    

      4.3.5 De la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano. 

134,905,131    

      4.3.6 De la Secretaría de Obra Pública: 1,529,260,772    

        4.3.6.1 De la Secretaría de Obra Pública. 4,194,093    

        4.3.6.2 De la Comisión del Agua del Estado de 
México. 

1,525,066,679    

      4.3.7 De la Secretaría de la Contraloría. 171,613    

      4.3.8 De la Secretaría de Comunicaciones: 127,704,939    

        4.3.8.1 De la Secretaría de Comunicaciones. 219    

        4.3.8.2 De la Junta de Caminos del Estado de 
México. 

39,863,916    

        4.3.8.3 Del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 
Servicios Conexos y Auxiliares del 
Estado de México. 

87,840,804    

      4.3.9 De la Secretaría de Movilidad. 1,013,791,448    

      4.3.10 De la Secretaría del Medio Ambiente. 537,069,057    

      4.3.11 De la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos: 1,769,840,410    

        4.3.11.1 De la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos. 

0    

        4.3.11.2 De la Dirección de Legalización y del 
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

14,081,815    

        4.3.11.3 De la Dirección General del Registro 
Civil. 

197,871,873    

        4.3.11.4 Del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 

1,557,886,722    

    4.4 Otros Derechos.  0    

    4.5 Accesorios de Derechos: 749,797,898    

      4.5.1 Multas. 651,223,720    

      4.5.2 Recargos. 98,493,766    

      4.5.3 Gastos de Ejecución. 80,339    

      4.5.4 Indemnización por Devolución de Cheques. 73    

    4.9 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago. 

0    

  5. Productos:  591,887,591   

    5.1 Productos: 591,887,591    



                                                                       

 

      5.1.1 Ingresos Financieros: 580,000,000    

        5.1.1.1 Utilidades y Rendimientos de Otras 
Inversiones en Créditos y Valores. 

580,000,000    

      5.1.2 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes: 11,887,591    

        5.1.2.1 Periódico Oficial. 10,699,897    

        5.1.2.2 Impresos y Papel Especial. 95,614    

        5.1.2.3 Otros Productos. 1,092,080    

    5.9 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago. 

0    

               

  6. Aprovechamientos:  3,107,507,030   

    6.1 Aprovechamientos: 3,052,313,164    

      6.1.1 Multas Administrativas. 10,869,986    

      6.1.2 Indemnizaciones. 19,252,645    

      6.1.3 Reintegros. 367,817,103    

      6.1.4 Otros Aprovechamientos: 2,654,373,430    

        6.1.4.1 Donativos, Herencias, Cesiones y 
Legados. 

39,144    

        6.1.4.2 Resarcimientos. 3,661,613    

        6.1.4.3 Aprovechamientos Diversos que se 
derivan de la Aplicación del Código 
Administrativo del Estado de México y 
del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

58,133,802    

        6.1.4.4 Remanentes de Entidades Públicas. 829,065,968    

        6.1.4.5 Otros Aprovechamientos. 1,763,472,903    

    6.2 Aprovechamientos Patrimoniales:  29,127,327    

      6.2.1 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e 
Inmuebles.  

29,119,060    

      6.2.2 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles no 
Sujetos a ser Inventariados. 

8,267    

    6.3 Accesorios de Aprovechamientos: 26,066,539    

      6.3.1 Multas. 22,107,543    

      6.3.2 Recargos. 1,741    

      6.3.3 Gastos de Ejecución. 3,956,721    

      6.3.4 Indemnización por Devolución de Cheques. 534    

    6.9 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago. 

0    

               

  7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos: 

 5,317,253,939   

    7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Instituciones Públicas de Seguridad Social: 

114,140,150    

      7.1.1 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios. 

114,140,150    

    7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Empresas Productivas del Estado. 

0    



 

 

    7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros: 

4,006,357,138    

      7.3.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México. 

84,557,418    

      7.3.2 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 20,000,000    
      7.3.3 Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. 0    

      7.3.4 Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México. 

9,396,064    

      7.3.5 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de México. 

100,000    

      7.3.6 Instituto Hacendario del Estado de México. 48,441,500    

      7.3.7 Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el 
Trabajo Industrial. 

51,909,940    

      7.3.8 Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México. 

0    

      7.3.9 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 80,148,405    

      7.3.10 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 36,502,763    

      7.3.11 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México. 

78,281,539    

      7.3.12 Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez". 45,927,853    

      7.3.13 Universidad Tecnológica de Tecámac. 41,275,407    

      7.3.14 Colegio de Bachilleres del Estado de México. 55,000,000    

      7.3.15 Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 39,295,787    

      7.3.16 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
México. 

9,070,509    

      7.3.17 Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli. 

61,160,281    

      7.3.18 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 
Estado de México. 

29,969,457    

      7.3.19 Tecnológico de Estudios Superiores de 
Huixquilucan. 

17,931,285    

      7.3.20 Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec. 15,342,500    

      7.3.21 Tecnológico de Estudios Superiores de 
Tianguistenco. 

21,288,978    

      7.3.22 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa. 

5,885,231    

      7.3.23 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. 11,888,000    

      7.3.24 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. 23,363,000    

      7.3.25 Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de México. 

193,909,087    

      7.3.26 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo. 

19,189,280    



                                                                       

 

      7.3.27 Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. 19,652,891    

      7.3.28 Tecnológico de Estudios Superiores de Villa 
Guerrero. 

20,380,600    

      7.3.29 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 15,000,000    

      7.3.30 Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe 
del Progreso. 

21,268,640    

      7.3.31 Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán. 

32,765,000    

      7.3.32 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. 38,940,188    

      7.3.33 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 28,907,351    

      7.3.34 Universidad Intercultural del Estado de México. 7,315,094    

      7.3.35 Universidad Politécnica del Valle de México. 41,998,700    

      7.3.36 Universidad Politécnica del Valle de Toluca. 37,142,070    

      7.3.37 Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático. 0    

      7.3.38 Comisión del Agua del Estado de México. 0    

      7.3.39 Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de 
México. 

1,935,000    

      7.3.40 Protectora de Bosques del Estado de México. 88,127,969    

      7.3.41 Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos 
del Estado de México. 

77,000    

      7.3.42 Instituto Mexiquense del Emprendedor. 0    

      7.3.43 Junta de Caminos del Estado de México. 0    

      7.3.44 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares del Estado de México. 

0    

   7.3.45 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna. 

30,888,281   

      7.3.46 Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México. 

64,000,000    

      7.3.47 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 80,000    

      7.3.48 Instituto Mexiquense de la Juventud. 0    

      7.3.49 Junta de Asistencia Privada del Estado de México. 10,800,000    

      7.3.50 Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social. 

0    

      7.3.51 Instituto de Salud del Estado de México. 380,590,155    

      7.3.52 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de México. 

0    

      7.3.53 Instituto Materno Infantil del Estado de México. 285,662,886    

      7.3.54 Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Zumpango. 

113,400,000    

      7.3.55 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 11,000,000    



 

 

      7.3.56 Instituto de Investigación y Fomento de las 
Artesanías del Estado de México. 

748,971    

      7.3.57 Instituto de la Función Registral del Estado de 
México. 

1,363,412,317    

      7.3.58 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de México. 

8,375,315    

      7.3.59 Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de 
Teotihuacán. 

15,912,000    

      7.3.60 Centro de Control de Confianza del Estado de 
México. 

22,939,565    

      7.3.61 Universidad Politécnica de Tecámac. 18,271,315    

      7.3.62 Universidad Mexiquense del Bicentenario. 102,281,291    

      7.3.63 Universidad Estatal del Valle de Toluca. 18,148,796    

      7.3.64 Banco de Tejidos del Estado de México. 9,190,100    

      7.3.65 Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, 
Financiamiento, Inversión y Pago para la 
Construcción de Centros Preventivos y de 
Readaptación Social en el Estado de México 
Denominado "Fideicomiso C3". 

0    

      7.3.66 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del 
Estado de México. 

17,074,285    

      7.3.67 Universidad Politécnica de Texcoco. 13,446,609    

      7.3.68 Universidad Digital del Estado de México. 7,066,802    

      7.3.69 Universidad Politécnica de Atlautla. 4,021,345    

      7.3.70 Universidad Politécnica de Atlacomulco. 8,317,323    

      7.3.71 Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. 6,571,476    

      7.3.72 Universidad Politécnica de Otzolotepec. 2,596,194    

      7.3.73 Universidad Politécnica de Chimalhuacán. 2,725,600    

      7.3.74 Universidad Tecnológica de Zinacantepec. 3,050,000    

      7.3.75 Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. 1,915,000    

      7.3.76 Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 0    

      7.3.77 Inspección General de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado de México. 

0    

      7.3.78 Procuraduría del Colono del Estado de México. 0    

      7.3.79 Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 135,595    

      7.3.80 Instituto Mexiquense para la Protección, Integración 
para el Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad. 

0    

      7.3.81 Instituto de Formación Continua, Profesionalización, 
e Investigación del Magisterio del Estado de México. 

0    

      7.3.82 Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa. 

284,000    

      7.3.83 Instituto de Administración Pública del Estado de 
México, A.C. 

900,000    

      7.3.84 Universidad Mexiquense de Seguridad. 98,304,935    

      7.3.85 Unidad de Asuntos Internos. 0    



                                                                       

 

      7.3.86 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas 
Industriales en el Estado de México. 

30,902,195    

      7.3.87 Otros Ingresos y Beneficios. 0    

    7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria: 

122,113,322    

      7.4.1 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. 122,113,322    

    7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. 

0    

    7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria. 

0    

    7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

0    

    7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 
Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos: 

1,074,643,329    

      7.8.1 Poder Legislativo. 91,105,400    

      7.8.2 Poder Judicial. 68,283,491    

      7.8.3 Organismos Autónomos: 915,254,438    

        7.8.3.1 Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 

2,336,873    

        7.8.3.2 Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México. 

15,000,000    

        7.8.3.3 Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México 
y Municipios. 

206,000    

        7.8.3.4 Instituto Electoral del Estado de México. 1,654,090    

        7.8.3.5 Tribunal Electoral del Estado de México. 1,700,000    

        7.8.3.6 Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

894,068,098    

        7.8.3.7 Del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México.  

289,377    

    7.9 Otros Ingresos. 0    

  8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 

 217,157,597,559   

    8.1 Participaciones: 118,941,762,411    

      8.1.1 Fondo General de Participaciones. 97,093,833,303    

      8.1.2 Fondo de Fiscalización y Recaudación. 4,772,641,983    

      8.1.3 Fondo de Fomento Municipal. 3,423,825,422    



 

 

      8.1.4 Participaciones en Impuestos Especiales sobre 
Producción y Servicios. 

1,710,836,992    

      8.1.5 Fondo de Compensación. 454,367,159    

      8.1.6 Impuesto sobre la Renta Participable: 11,486,257,552    

        8.1.6.1 Estatal. 8,514,604,093    

        8.1.6.2 Municipal. 2,971,653,459    

    8.2 Aportaciones: 79,586,226,381    

      8.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE): 

38,931,340,710    

        8.2.1.1 Servicios Personales. 28,796,242,146    

        8.2.1.2 Otros de Gasto Corriente. 698,453,115    

        8.2.1.3 Gasto de Operación. 3,298,558,024    

        8.2.1.4 Fondo de Compensación. 6,138,087,425    

      8.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA). 

10,801,586,446    

      8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS): 

6,492,623,024    

        8.2.3.1 Estatal. 787,024,072    

        8.2.3.2 Municipal. 5,705,598,952    

      8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN). 

12,111,444,497    

      8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): 2,606,844,505    

        8.2.5.1 Asistencia Social. 1,341,592,080    

        8.2.5.2 Infraestructura Educativa Básica. 794,258,926    

        8.2.5.3 Infraestructura Educativa Media 
Superior. 

108,949,480    

        8.2.5.4 Infraestructura Educativa Superior. 362,044,019    

      8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

513,783,000    

      8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA): 

801,290,235    

        8.2.7.1 Educación Tecnológica. 801,290,235    

        8.2.7.2 Educación de Adultos. 0    

      8.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF). 

7,327,313,964    

    8.3 Convenios: 11,261,458,104    

      8.3.1 Secretaría de Salud. 9,872,315,273    

      8.3.2 Secretaría de Educación Pública. 50,906,182    

      8.3.3 Otros Convenios. 1,338,236,649    

    8.4 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal: 7,368,150,663    

      8.4.1 Montos que la Federación cubra al Estado por las 
Actividades de Colaboración Administrativa que este 
último realice, en los términos de los Convenios que 
al efecto se celebren: 

7,074,994,995    

        8.4.1.1 Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 1,253,084,839    

        8.4.1.2 Fiscalización. 2,474,021,422    

        8.4.1.3 Otros Incentivos: 3,347,888,734    



                                                                       

 

         8.4.1.3.1 Gasolinas. 2,579,591,467    

         8.4.1.3.2 Adeudos de la Tenencia 
Federal. 

0    

         8.4.1.3.3 Otros. 768,297,267    

      8.4.2 Montos que los Municipios cubran al Estado por 
Actividades de Colaboración Administrativa que este 
último realice, en los términos de los Convenios que 
al efecto se realicen. 

0    

      8.4.3 Montos que la Federación cubra al Estado derivados 
del Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 

293,155,668    

    8.5 Fondos Distintos de Aportaciones:  0    

    8.5.1 Fideicomiso para la Infraestructura de 
los Estados (FIES). 

0   

        8.5.2 Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF). 

0    

        8.5.3 Otras Aportaciones Federales. 0    

               

  9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones: 

 4,395,745,599   

    9.3 Subsidios y Subvenciones: 4,395,745,599    

      9.3.1 Subsidios Educativos: 4,395,745,599    

        9.3.1.1 Subsidios Educativos. 2,204,407,579    

        9.3.1.2 SEP Apoyos Extraordinarios. 0    

        9.3.1.3 Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

2,191,338,020    

               

  0. Ingresos Derivados de Financiamientos:  14,153,282,947   

    0.3 Financiamiento Interno: 14,153,282,947    

      0.3.1 Pasivos que se generen como Resultado de 
Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio 
Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al 
Cierre del mismo: 

3,243,691,009    

        0.3.1.1 Sector Central. 3,243,691,009    

        0.3.1.2 Sector Auxiliar. 0    

      0.3.2 Pasivos que se generen como Resultado de la 
Contratación de Créditos, en Términos del Título 
Octavo del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios: 

10,909,591,938    

        0.3.2.1 Monto Neto de los Pasivos que se 
generen como Resultado de la 
Contratación de Créditos. 

6,000,000,000    

        0.3.2.2 Amortizaciones de los Pasivos que se 
generen como Resultado de la 
Contratación de Créditos. 

4,909,591,938    

      0.3.3 Pasivos que se generen como Resultado de la 
Contratación de Créditos por los Organismos 
Auxiliares. 

0    

 
 



 

 

Artículo 2.- De conformidad con el Fideicomiso autorizado por la Legislatura Estatal mediante los Decretos Números 
48 y 84 publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fechas 4 de junio de 2004 y 29 de octubre de 
2007, respectivamente, así como por el Decreto 318 publicado el 10 de agosto de 2018 y conforme a lo establecido 
en los artículos 61 fracción XXXVII Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 117 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 262 y 262 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
previo análisis del destino y capacidad de pago del Gobierno del Estado de México y del otorgamiento de recursos 
como fuente o garantías de pago y destino de los financiamientos, se autoriza al Gobernador del Estado, por sí o por 
conducto de la Secretaría de Finanzas, a llevar a cabo la contratación de financiamientos por un endeudamiento neto 
hasta por un monto de $6,000,000,000 (Seis mil millones de pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando no rebase el 
techo de financiamiento establecido en el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, con un plazo de financiamiento hasta de 25 años, el cual será destinado exclusivamente a inversión 
pública productiva en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en los rubros de agua, obra pública, comunicaciones, salud, 
cultura, justicia, desarrollo social, educación, seguridad, vivienda y desarrollo agropecuario. 
 
El Gobernador del Estado por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá ejercer el monto anterior 
mediante, (i) la celebración de uno o varios financiamientos, con instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo 
de nacionalidad mexicana o (ii) la emisión de valores y la colocación de éstos a través del mercado bursátil, los cuales 
únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas o jurídicas colectivas de nacionalidad mexicana y contendrán 
la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. En ambos casos, los 
financiamientos bancarios y/o bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro del territorio nacional, incluyendo la 
contratación de Instrumentos Derivados que conlleven obligaciones de pago a cargo del Estado por plazos menores o 
mayores a un año, para mitigar los riesgos de tasa de interés relacionados con los financiamientos bancarios y/o 
bursátiles. 
 
Al reporte trimestral que prevé el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
específicamente en su artículo 263 fracción XI, que se envíe a la Legislatura, deberá acompañarse la información que 
comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública productiva en términos del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios y el porcentaje que represente el monto de la emisión y 
colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores, durante el período correspondiente.  
 
Asimismo y siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan, el Gobierno del Estado de México, podrá 
refinanciar, reestructurar y/o recontratar créditos u obligaciones de garantía o pago derivadas de operaciones 
crediticias inscritas en el Registro de Deuda Pública o de los proyectos de prestación de servicios o programas 
multianuales con componentes financieros, informando a la Legislatura de los ahorros y beneficios que se espera 
obtener, sin que dicha reestructuración compute para el techo de endeudamiento señalado en el presente artículo. 
  
Artículo 3.- Los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de esta Ley se recaudarán por 
la Secretaría de Finanzas en la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería; en instituciones del 
sistema financiero mexicano o en los establecimientos autorizados para realizar las gestiones inherentes a la 
recaudación, así como por los ayuntamientos con los que se convenga que realicen por cuenta de la dependencia, la 
captación de los ingresos públicos para su concentración correspondiente al erario estatal, salvo los ingresos propios 
de Organismos Autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial, así como los afectos en fideicomisos de garantía, 
fuente de pago o administración e inversión, los cuales serán percibidos de manera directa. Para tal efecto, la 
Secretaría de Finanzas publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días contados a partir 
del inicio de la vigencia de la presente Ley, las reglas de carácter general que fijen los requisitos, obligaciones y 
procedimientos relativos a la captación o recepción y los comprobantes de pago de los ingresos. 
 

Las Entidades Públicas que reciban ingresos de los señalados en el artículo 1 de esta Ley deberán suscribir un 
convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para que 
dichos ingresos se cobren a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en instituciones 
del sistema financiero mexicano, o en los establecimientos autorizados para tal efecto, mismos que deberán referirse 
en dicho convenio; excluyendo de esta disposición a las Entidades Públicas coordinadas por el sector de seguridad 
social. 
 

Para tal efecto, las Entidades Públicas tendrán de plazo hasta el 1º de abril para realizar la firma de los convenios 
referidos en el párrafo anterior. 
 

En el caso de que se registren excedentes por ingresos de libre disposición, su aplicación se hará en términos de lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios y en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 



                                                                       

 

Las cantidades recaudadas deberán depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse 
cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la cuenta pública que 
esta formule. 
 
Los ingresos que reciban los Organismos Públicos Descentralizados derivados de fideicomisos en los que participen 
en los términos del artículo 265 B Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, deberán aplicarse 
conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y el remanente deberá ser entregado a la 
Secretaría de Finanzas o a quien esta designe conforme las disposiciones legales relativas, para su aplicación de 
acuerdo al Código Financiero del Estado de México y Municipios y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 4.- Los accesorios de los impuestos estatales que deba percibir el fisco estatal, provenientes de su actividad 
recaudadora o fiscalizadora, se destinarán al establecimiento de un programa de estímulos a la productividad, así 
como a acciones encaminadas a incrementar el ingreso de los recursos tributarios de la Entidad. 
 
El programa a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter general 
que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas. 
 
Artículo 5.- Las tasas, cuotas y tarifas de los impuestos y derechos establecidos en el Título Tercero del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, podrán reducirse cuando el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
previa autorización de la Legislatura del Estado, así lo convenga con el Gobierno Federal en el marco del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, con el propósito de que el Estado obtenga mayores participaciones derivadas de 
gravámenes y fondos federales repartibles y siempre que sus montos las compensen. Dicha autorización y el 
convenio respectivo serán dados a conocer mediante su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Artículo 6.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos a la tasa del 1.85% mensual 
sobre el monto total de los mismos, por cada mes que transcurra sin hacerse el pago. 
 
Artículo 7.- Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a la tasa del 1.3% 
mensual. 
 
Artículo 8.- Los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los plazos señalados por las leyes fiscales para el 
Ejercicio Fiscal de 2020, se actualizarán a la tasa del 0.42% sobre el monto total de los mismos por cada mes que 
transcurra sin hacerse el pago. 
 
El factor de actualización anual a que se refiere el artículo 70 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios será de 1.060. 
 
Artículo 9.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
durante el Ejercicio Fiscal de 2020, otorgue un subsidio de hasta el 100% de los derechos contemplados en el 
Capítulo Segundo del Título Tercero del Código Financiero del Estado de México y Municipios, cuando se realicen 
campañas de regularización de los contribuyentes, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto 
emita la propia Secretaría. 
 
Artículo 10.- Los contribuyentes podrán realizar en una sola exhibición, en los meses de enero y febrero, el pago 
correspondiente al monto anual del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal que no se 
hubiere causado aún. Quienes ejerzan esta opción, deberán realizar el respectivo ajuste anual conforme a las reglas 
que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 
primeros veinte días contados a partir del inicio de la vigencia de la presente Ley. 
 
Artículo 11.- Los contribuyentes obligados al pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal que generen empleos nuevos en el Estado de México para trabajadores de 60 años de edad o mayores; 
para personas que hubieren concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional en los años 2018, 2019 
ó 2020, así como las empresas que teniendo fuentes de empleo en cualquier entidad federativa distinta al Estado de 
México, las cambien a esta Entidad, gozarán de un subsidio del 100% en el pago de este impuesto, por los 36 meses 
posteriores a su generación o cambio, según sea el caso. 
 
Los contribuyentes que contraten personal que acceda por primera vez al mercado laboral o que contraten a 
personas pertenecientes a alguna comunidad de origen indígena, gozarán del subsidio señalado en el párrafo 
anterior, por los 24 meses posteriores a la contratación. 



 

 

El subsidio se otorgará tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al 31 de diciembre de 2019 y 
aplicará únicamente a los empleos generados durante el Ejercicio Fiscal 2020, por arriba de la plantilla mencionada y 
que cumplan con alguna de las condiciones previstas en los párrafos anteriores. 
 
Los contribuyentes que durante el Ejercicio Fiscal 2020 inicien operaciones con su fuente de empleo y domicilio fiscal 
en el Estado de México, gozarán de un subsidio del 100% en el pago del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, por los 36 meses siguientes al mes de su inicio de operaciones. 
 
Los contribuyentes que durante el Ejercicio Fiscal 2020 incrementen su plantilla laboral, gozarán de un subsidio del 
100% en el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal que se cause respecto de 
las nuevas plazas, desde la fecha en que se generen y durante los 12 meses posteriores. El subsidio se considerará 
tomando como base la plantilla de trabajadores más alta que se declare durante 2019 y aplicará únicamente a los 
empleos generados durante el Ejercicio Fiscal 2020, por arriba de la plantilla mencionada y que cumplan con alguna 
de las condiciones previstas en los párrafos anteriores. 
 
Para acceder a los beneficios que señala este artículo, se deberá cumplir con los requisitos que al efecto publique la 
Secretaría de Finanzas, mediante reglas de carácter general, dentro de los veinte primeros días de vigencia de la 
presente Ley, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Artículo 12.- Se otorga a favor de los beneficiarios de los programas promotores de vivienda de interés social, social 
progresiva y popular, incluyendo a las operaciones celebradas mediante cofinanciamiento con entidades financieras o 
de regularización de la tenencia de la tierra, con un valor de hasta $743,862.00 al término de la construcción o 
adquisición, un subsidio del 100% durante el presente Ejercicio Fiscal, en el pago de los derechos por servicios de 
transmisión y otorgamiento de créditos para la adquisición y construcción de la vivienda social, prestados por el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México. 
 
Se autoriza para el Ejercicio Fiscal de 2020 la publicación sin costo alguno de los edictos en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, en favor de los beneficiarios de los programas promotores de vivienda o de regularización de 
la tenencia de la tierra con un valor de hasta $743,862.00 al término de la construcción o adquisición, realizados por 
Organismos Públicos Estatales en cumplimiento de sus objetivos. 
 
Artículo 13.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado, por conducto del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México para que durante el Ejercicio Fiscal de 2020, otorgue un subsidio de hasta el 100% en el pago de 
los derechos por servicios del Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes y la Inscripción relativa a la 
propiedad de inmuebles destinados a la apertura de Unidades Económicas de Bajo Impacto, cuya superficie sea 
menor a los 2,000 metros cuadrados. 
 
Artículo 14.- Cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México u otras 
disposiciones, los servicios que presta una dependencia de la administración pública estatal o uno de sus Organismos 
Auxiliares pasen a ser proporcionados por otra dependencia u organismo, se entenderá que las disposiciones 
señaladas en esta Ley y en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para aquellos, se aplicarán a 
éstos, así como cuando cambien de nombre los registros o padrones que conforman el servicio o la Ley que lo 
establece, se seguirán pagando los derechos correspondientes conforme a los preceptos que los establecen. 
 

Artículo 15.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, queda autorizado para fijar o 
modificar los precios, cuotas y tarifas de los aprovechamientos que se cobren en el Ejercicio Fiscal de 2020, previa 
solicitud de las dependencias, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de 
servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establezcan derechos. 
 

La Secretaría de Finanzas, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los 
aprovechamientos que pretendan cobrar las dependencias durante el Ejercicio Fiscal de 2020. Para tal efecto, las 
dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2020, los montos de dichos aprovechamientos conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la 
propia Secretaría. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Finanzas, no 
podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1º de abril de dicho año y hasta la fecha en que 
sean sometidos y aprobados mediante las resoluciones antes referidas. Asimismo, los aprovechamientos cuya 
aprobación haya sido negada por parte de la Secretaría de Finanzas, no podrán ser cobrados por la dependencia de 
que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. 
 

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren 
de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Finanzas el 
monto de dichos aprovechamientos, conforme a los lineamientos referidos en el párrafo anterior. 



                                                                       

 

La Secretaría de Finanzas, mediante reglas de carácter general, señalará aquellos aprovechamientos que no 
requieran de autorización para su cobro. 
 
Los ingresos por aprovechamientos se podrán destinar, previa aprobación de la Secretaría de Finanzas, a cubrir 
erogaciones adicionales del Ente Público generador de dichos ingresos; siempre y cuando durante el Ejercicio Fiscal 
2020 se haya recaudado un monto mayor al aprobado en esta Ley y se dé cumplimiento a lo estipulado en las 
fracciones I y II del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Los ingresos por aprovechamientos se deberán enterar a la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de 
Tesorería de la Secretaría de Finanzas, a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquel en que se obtuvo el 
ingreso, excepto en aquellos casos que se señalen en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
A las dependencias que omitan, total o parcialmente, el cobro o entero de los aprovechamientos establecidos en los 
términos de esta Ley, se les disminuirá del presupuesto que se les haya asignado para el ejercicio, una cantidad 
equivalente al valor de la omisión. 
 
En tanto no sean emitidas las resoluciones sobre montos de los aprovechamientos para el Ejercicio Fiscal de 2020 a 
que se refiere este artículo, durante los meses de enero, febrero y marzo, las dependencias podrán cobrar los montos 
vigentes al 31 de diciembre de 2019. 
 
Artículo 16.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y previa solicitud de las 
dependencias interesadas, queda autorizado para fijar o modificar las cuotas de los productos que se cobren en el 
Ejercicio Fiscal de 2020, por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado o por la 
prestación de servicios en el ejercicio de actividades de derecho privado por los que no se establezcan derechos. 
 
La Secretaría de Finanzas, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los productos que 
pretendan cobrar las dependencias durante el Ejercicio Fiscal de 2020. Para tal efecto, las dependencias interesadas 
estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, los montos 
de dichos productos conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría. Los productos que no 
sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Finanzas, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se 
trate a partir del 1º de abril de dicho año y hasta la fecha en que sean sometidos y aprobados mediante las 
resoluciones antes referidas. Asimismo, los productos cuya aprobación haya sido negada por parte de la Secretaría, 
no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de 
la resolución respectiva. 
 
Tratándose de productos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de 
manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Finanzas el 
monto de dichos productos, conforme a los lineamientos referidos en el párrafo anterior. 
 
La Secretaría de Finanzas, mediante reglas de carácter general, señalará aquellos productos que no requieran de 
autorización para su cobro. 
 
Los ingresos por productos se podrán destinar, previa aprobación de la Secretaría de Finanzas, a cubrir erogaciones 
adicionales del Ente Público generador de dichos ingresos; siempre y cuando durante el Ejercicio Fiscal 2020 se haya 
recaudado un monto mayor al aprobado en esta Ley, y se dé cumplimiento a lo estipulado en las fracciones I y II del 
artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Los ingresos por productos se deberán enterar a la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería de la 
Secretaría de Finanzas, a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquel en que se obtuvo el ingreso, excepto en 
aquellos casos que se señalen en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
A las dependencias que omitan total o parcialmente el cobro o entero de los productos establecidos en los términos 
de esta Ley, se les disminuirá del presupuesto que les haya sido asignado para el ejercicio, una cantidad equivalente 
al valor de la omisión. 
 
En tanto no sean emitidas las resoluciones sobre montos de los productos para el Ejercicio Fiscal de 2020 a que se 
refiere este artículo, durante los meses de enero, febrero y marzo, las dependencias podrán cobrar los montos 
vigentes al 31 de diciembre de 2019. 
 
Las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles que lleve a cabo el Ejecutivo del Estado las realizará por conducto 
del Titular de la Secretaría de Finanzas o por quien éste designe. 



 

 

Los montos máximos de enajenación mediante adjudicación directa de bienes muebles e inmuebles que realicen la 
Secretaría de Finanzas, las Entidades Públicas y tribunales administrativos, serán los siguientes: 
 
 

Bienes 

Monto máximo de cada operación 

(miles de pesos) 

Mayor de Hasta 

Muebles $0.00 $600.00 

Inmuebles $0.00 $5,000.00 

 
 
Artículo 17.- Durante los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal del año 2020, las Entidades Públicas 
deberán informar a la Secretaría de Finanzas los montos de los precios y tarifas por los bienes y servicios a 
proporcionar durante dicho ejercicio, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría. Los 
montos que no se informen a la Secretaría de Finanzas conforme a lo solicitado, no podrán ser cobrados a partir del 
1º de abril de dicho año y hasta la fecha en que sean informados. 
 
 
Tratándose de precios y tarifas de nueva creación, así como las modificaciones a los mismos, se deberá informar a la 
Secretaría de Finanzas conforme a los lineamientos referidos en el párrafo anterior. La Secretaría de Finanzas podrá, 
mediante resoluciones de carácter particular, modificar los montos de los precios y tarifas que sean informados. 
 
 
Artículo 18.- Se podrán cancelar los créditos fiscales determinados con anterioridad al 1º de enero de 2016 cuyo 
cobro tenga encomendado la Secretaría de Finanzas, cuando el importe del crédito al 31 de diciembre de 2015 sea 
inferior o igual al valor diario de ciento treinta y seis Unidades de Medida y Actualización, vigente a la fecha de 
cancelación, en términos de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. No procederá la 
cancelación, cuando existan dos o más créditos a cargo de una misma persona y la suma de ellos exceda el valor 
diario de ciento treinta y seis Unidades de Medida y Actualización, vigente a la fecha de cancelación, ni cuando se 
trate de créditos derivados del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores. 
 
 
Asimismo, se faculta a la Secretaría de Finanzas para que lleve a cabo la cancelación de los créditos fiscales 
estatales cuyo cobro le corresponda efectuar, en los casos en que exista incosteabilidad, imposibilidad práctica de 
cobro, o insolvencia de los deudores, las cuales se determinarán conforme al artículo 45 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 
 
 
Se autoriza a la Secretaría de Finanzas para realizar la cancelación y en consecuencia la extinción de los créditos 
fiscales derivados del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y derechos de control vehicular, respecto de los 
vehículos que, conforme al Código Administrativo, hayan sido declarados en abandono en favor del Estado. 
 
 
Para la debida aplicación de este artículo, la autoridad fiscal competente emitirá reglas de carácter general que 
publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días contados a partir del inicio de la vigencia 
de la presente Ley. 
 
 
Artículo 19.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, durante 
el Ejercicio Fiscal 2020 y con base en lo previsto en el artículo 8 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, afecte ingresos estatales y en su caso, los que el Gobierno Federal autorice, para dar cumplimiento a los 
compromisos a cargo del Gobierno del Estado de México en el marco de la Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana, previa notificación a la Legislatura del destino específico de los ingresos estimados. 
 
 
Artículo 20.- Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado por una parte y la 
Federación, Municipios y Organismos Autónomos, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos, así 



                                                                       

 

como los actos administrativos, convenios y acuerdos que haya expedido o en que haya participado el Poder 
Ejecutivo, derivados del ejercicio de la actividad financiera y/o económica del Estado. 
 
 
Asimismo, se ratifican los apoyos financieros a cuenta de participaciones otorgados por el Ejecutivo Estatal a los 
Municipios durante el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día 01 de enero de 2020.  
 
 
TERCERO.- Las entidades públicas podrán cobrar los precios y tarifas a que se refiere el artículo 17 de la presente 
Ley durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, aplicando los últimos que se hubieren informado en 2019. 
 
 
CUARTO.- Para efectos de registro en la contabilidad del Gobierno del Estado y para su integración en la Cuenta 
Pública correspondiente, los ingresos que obtenga el Estado con motivo de la aplicación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación no considerados en el artículo 1 de esta Ley, se registrarán en el fondo de que se trate o bien como 
otros apoyos federales. 
 
 
QUINTO.- En el caso de que las entidades públicas no suscriban los convenios a que refiere el artículo 3 segundo 
párrafo de esta Ley en el plazo establecido para tal efecto, se impondrá al servidor público titular de la entidad 
pública, sanción pecuniaria consistente de quince veces el valor diario a seis veces el valor mensual de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente. 
 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en sesión de 
fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve.- Presidente.- Dip. Nazario Gutiérrez Martínez.- Secretarios.- Dip. 
Camilo Murillo Zavala.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Dip. María de Lourdes Garay Casillas.- Rúbricas. 
 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 

Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2019. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
(RÚBRICA). 

 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
                              (RÚBRICA). 



 

 

 

 
 
 
 



                                                                       

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



                                                                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



                                                                       

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



                                                                       

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



                                                                       

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



                                                                       

 

 

 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 



 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Presidencia de la “LX” Legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, remitió a las Comisiones 
Legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su estudio y la elaboración del dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020. 
 
Sustanciado el estudio cuidadoso de la Iniciativa de Ley y ampliamente discutido en las reuniones de las Comisiones 
Legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72, 82 y 84 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 
75, 78, 79 y 80 del Reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la 
aprobación de la Legislatura en Pleno, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

ANTECEDENTES 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020 fue presentada al 
conocimiento y resolución de la Representación Popular por el Titular del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las 
facultades y obligaciones dispuestos en los artículos 51 fracción I y 77 fracciones V y XIX de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México. 
 
En la exposición de motivos de la Iniciativa destaca que la política de ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020 enfoca 
los esfuerzos de recaudación en el mejoramiento de la administración tributaria a fin de fortalecer las finanzas 
estatales. 
 
La Iniciativa de decreto toma en cuenta los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como marco de referencia para la elaboración de las estimaciones de ingresos para el Ejercicio Fiscal 
de 2020, considerando las siguientes variables macroeconómicas: 
 

 Crecimiento económico del 2.0%. 

 Inflación del 3.0%. 

 Tipo de cambio nominal de 20 pesos por dólar. 

 Precio promedio del petróleo de 49 dólares por barril. 
 
De igual forma, la Iniciativa considera la evolución de los ingresos estatales conforme a las cuentas públicas de los 
últimos 5 ejercicios fiscales, el cierre estimado para el Ejercicio Fiscal 2019 y las proyecciones de ingresos para 5 
años en adición al 2020, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Afirma que es congruente con el eje transversal “Finanzas Públicas Sanas” del Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023, el cual propone implementar políticas públicas para fortalecer la recaudación y así capitalizar las 
acciones que el Gobierno del Estado de México ha emprendido para la mejora del marco regulatorio. 
 
En este contexto, advertimos que para el Ejercicio Fiscal de 2020, se estiman ingresos estatales por 302,973 millones 
de pesos, 4.1% mayor en relación con la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2019. La 
propuesta está alineada al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2020. 
 
El monto estimado de los ingresos se compone por: 
 
1. Impuestos. 
2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 
3. Contribuciones de Mejoras. 
4. Derechos. 
5. Productos. 
6. Aprovechamientos. 
7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos. 
8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

de Aportaciones. 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 
10. Ingresos Derivados de Financiamientos. 



                                                                       

 

Apreciamos pertinente mencionar que los trabajos de análisis de la Iniciativa se vieron fortalecidos con la presencia y 
participación de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, quienes, con apego al Principio de la División de 
Poderes y con ánimo de diálogo y cooperación institucional ampliaron la información y aportaron mayores elementos 
técnicos sobre la materia.  Asimismo, dieron respuesta a cuestionamientos que les fueron planteados por los 
miembros de las Comisiones Legislativas y diputadas y diputados de la “LX” Legislatura que se asociaron a los 
trabajos de estudio y dictamen. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
En términos de lo previsto en el artículo 61 fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, compete a la “LX” Legislatura expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado. 
 
Derivado de esa competencia se observó que la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio 
fiscal del año 2020 se elaboró sobre bases ciertas dentro del actual entorno económico, tanto a nivel nacional como 
internacional, considerando los pronósticos sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas 
contenidos en los Criterios Generales de Política Económica elaborados por el Gobierno Federal. 
 
La Iniciativa que se analiza está encaminada a mantener finanzas públicas sostenibles, basando sus estimaciones en 
los ingresos de la Entidad conforme a las cuentas públicas de los últimos 5 ejercicios fiscales; en el cierre estimado 
para el ejercicio fiscal 2019 y en las proyecciones de ingresos para los próximos cinco años, con lo que 
adicionalmente guarda congruencia con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Su propósito fundamental es permitir a la autoridad contar con ingresos suficientes para implementar políticas 
públicas que atiendan los retos más importantes que hoy enfrenta la sociedad mexiquense, con base en los Pilares 
de acción y Ejes Transversales que contempla el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 
 
En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2020 presentado por el Ejecutivo Estatal, se señala que su integración atiende al principio de equilibrio 
presupuestal entre los ingresos y egresos contemplado en su programa de inversión anual, mismo que fue elaborado 
con el análisis respectivo de los recursos bajo dicho principio, lo que permitirá que de manera responsable se realice 
oportunamente el inicio de las obras y que generen los impactos positivos en la inversión y empleos en territorio 
mexiquense. 
 
Destacamos que el Gobierno del Estado ha realizado un esfuerzo significativo por mantener finanzas públicas sanas, 
que le ha merecido el reconocimiento de las agencias calificadoras internacionales, durante los últimos cinco años, 
ubicando al Estado de México, en todos los indicadores de endeudamiento que publica la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en un mejor sitio que el promedio de las entidades federativas. 
 
En el contexto anterior, en la Iniciativa se expone un monto de endeudamiento del Ejecutivo Estatal por 
$7,584,000,000 (Siete mil quinientos ochenta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), que se considera para 
inversión pública productiva, a efecto de que se genere un impacto positivo en la economía estatal, dada la actual 
situación económica nacional y las proyecciones de transferencias federales. Además, se señala que el saldo de la 
deuda, al cierre del Ejercicio Fiscal del año 2020, no deberá rebasar el techo de financiamiento establecido en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; no obstante, previo análisis del destino y 
capacidad de pago del Gobierno del Estado de México y del otorgamiento de recursos como fuente o garantías de 
pago y destino de los financiamientos, por el voto de más de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
esta Legislatura, es procedente autorizar al Estado, a través del Poder Ejecutivo por sí o por conducto de la 
Secretaría de Finanzas, a contratar el financiamiento que se señala en el Proyecto de Decreto que acompaña a este 
Dictamen. 
 
Respecto al resarcimiento al fisco en los casos de pago extemporáneo de créditos fiscales y en la concesión de 
prórrogas, se estima conveniente mantener las tasas de recargos en 1.85% y 1.3% mensual respectivamente, así 
como el porcentaje mensual de actualización en 0.42%. Además, se mantiene el factor de actualización anual a que 
hace referencia el artículo 70 del CFEMYM en 1.060. 
 
A efecto de propiciar la actualización de padrones y documentos personales y patrimoniales de la población 
mexiquense, consideramos procedente autorizar al Titular del Ejecutivo para que otorgue un subsidio de hasta el 
100% en el monto de los Derechos por bienes y servicios prestados por Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno del Estado, cuando se realicen campañas de regularización. 
 



 

 

Dentro del otorgamiento de tratamientos fiscales preferenciales, se mantiene el subsidio del 100% en el Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para empresas que contraten a jóvenes, adultos 
mayores, personas que accedan por primera vez al mercado laboral y a quienes inicien operaciones con su fuente de 
empleo y domicilio fiscal en el Estado de México durante el ejercicio fiscal 2020. 
 
Como una medida encaminada a incrementar el número de empleos en la Entidad, también se mantiene el subsidio 
sobre el mismo Impuesto a favor de los contribuyentes que incrementen su plantilla laboral, y se amplía el beneficio 
fiscal a aquellas empresas que contraten personas que pertenezcan a alguna comunidad indígena, con el fin de 
impulsar aún más la inclusión laboral de este segmento de la población. 
 
Dentro del objetivo de facilitar la adquisición de vivienda digna para todos los habitantes del Estado de México, es de 
aprobarse el subsidio del 100% en el pago de Derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México a favor de los beneficiarios de los programas de promoción de vivienda de interés social, social 
progresiva y popular, y de regularización de la tenencia de la tierra, cuyas operaciones sean de hasta $743,862.00. 
 
En el mismo sentido, es de aprobarse la publicación sin costo de los edictos en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, en favor de los beneficiarios de los programas promotores de vivienda o de regularización de la tenencia 
de la tierra, con un valor de hasta $743,862.00 al término de la construcción o adquisición, realizados por Organismos 
Públicos Estatales en cumplimiento de sus objetivos. 
 
Estimamos procedente, de igual forma, mantener el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, conservando el 
subsidio de hasta el 100% en el pago de los Derechos por servicios del Certificado de Libertad o Existencia de 
Gravámenes y la Inscripción relativa a la propiedad de inmuebles destinados a la apertura de Unidades Económicas 
de Bajo Impacto, cuya superficie sea menor a los 2,000 m2. 
 
Como resultado del estudio particular de la Iniciativa de Ley, las y los integrantes de las Comisiones Legislativas 
acordaron la incorporación de diversas modificaciones que se expresan en el Proyecto de Decreto, y que, contribuyen 
a favorecer los propósitos del mismo. 
 
Por las razones expuestas, tratándose del cumplimiento de un mandato constitucional y legal, destacando los 
propósitos sociales de la Iniciativa de Ley, así como, la observancia de los requisitos legales de fondo y forma, nos 
permitimos concluir con los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 
2020, conforme al presente Dictamen y Proyecto de Decreto correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para que, previa discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno 
Legislativo, se expida en los términos indicados. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en reunión 
de Comisiones Legislativas del día nueve de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO 
 

PRESIDENTE 
 

DIP. ADRIÁN MANUEL GALICIA SALCEDA 
(RÚBRICA). 

 
 
 

SECRETARIO 
 
 
 

DIP. MARLON MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

PROSECRETARIA 
 
 
 

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA 
(RÚBRICA). 

 



                                                                       

 

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA 
(RÚBRICA). 

 

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL 
(RÚBRICA). 

 
 

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO 
(RÚBRICA). 

 

 
DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES 

(RÚBRICA). 
 

  
DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 

(RÚBRICA). 
 

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA 
(RÚBRICA). 

 
 

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 
(RÚBRICA). 

 

 
DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. JUAN JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. MARÍA LORENA MARÍN MORENO 

(RÚBRICA). 
 

 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE FINANZAS PÚBLICAS 
 

PRESIDENTE 
 

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA 
(RÚBRICA). 

 
SECRETARIO 

 
 

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER 
(RÚBRICA). 

 

PROSECRETARIO 
 
 

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL 
(RÚBRICA). 

 
 

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE 
(RÚBRICA). 

 

 
DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. MARÍA ELIZABETH MILLÁN GARCÍA 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. JORGE GARCÍA SÁNCHEZ 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. LILIANA GOLLAS TREJO 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN 

(RÚBRICA). 
 

 
DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA 

(RÚBRICA). 

 
DIP. AZUCENA CISNEROS COSS 

(RÚBRICA). 



 

 

ALFREDO DEL MAZO MAZA, 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: 
 
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta: 
 

DECRETO NÚMERO 117 
 

LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO  
FISCAL DEL AÑO 2020 

 
Artículo 1.- La hacienda pública de los municipios del Estado de México, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 
2020, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 

1. 
   

IMPUESTOS: 

 
1.1. 

  
Impuestos Sobre los Ingresos. 

 
1.2. 

  
Impuestos Sobre el Patrimonio. 

  
1.2.1. 

 
Predial. 

  
1.2.2. 

 
Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio 
de Inmuebles. 

  
1.2.3. 

 
Sobre Conjuntos Urbanos. 

 
1.3. 

  
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones. 

 
1.4. 

  
Impuestos al Comercio Exterior. 

 
1.5. 

  
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables. 

 
1.6. 

  
Impuestos Ecológicos. 

 
1.7. 

  
Accesorios de Impuestos. 

  
1.7.1. 

 
Multas. 

  
1.7.2. 

 
Recargos. 

  
1.7.3. 

 
Gastos de Ejecución. 

  
1.7.4. 

 
Indemnización por devolución de cheques. 

 
1.8. 

  
Otros Impuestos. 

  
1.8.1. 

 
Sobre Anuncios Publicitarios. 

  
1.8.2. 

 
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos. 

 
1.9. 

  
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

2. 
   

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 
2.1. 

  
Aportaciones para Fondos de Vivienda. 

 
2.2. 

  
Cuotas para la Seguridad Social. 

 
2.3. 

  
Cuotas de Ahorro para el Retiro. 

 
2.4. 

  
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social. 

 
2.5. 

  
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

3. 
   

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: 

 
3.1. 

  
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas. 

  
3.1.1. 

 
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas. 

   
3.1.1.1. Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social. 

   
3.1.1.2. Para Obras de Impacto Vial. 

   
3.1.1.3. Por Servicios Ambientales. 



                                                                       

 

  
3.1.2. 

 
Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas. 

   
3.1.2.1. Multas. 

   
3.1.2.2. Recargos. 

   
3.1.2.3. Gastos de Ejecución. 

   
3.1.2.4. Indemnización por Devolución de Cheques. 

 
3.9. 

  
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

 
 

4. 
   

DERECHOS: 

 
4.1. 

  
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 
Dominio Público. 

  
4.1.1. 

 
Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y 
de Servicios. 

  
4.1.2. 

 
Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público. 

 
4.3. 

  
Derechos por Prestación de Servicios. 

  
4.3.1. 

 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas 
Residuales para su Tratamiento. 

  
4.3.2. 

 
Registro Civil. 

  
4.3.3. 

 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

  
4.3.4. 

 
Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la 
Información Pública. 

  
4.3.5. 

 
Servicios de Rastros. 

  
4.3.6. 

 
Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos 
Electromagnéticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes. 

  
4.3.7. 

 
Servicios de Panteones. 

  
4.3.8. 

 
Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas 
Alcohólicas al Público. 

     

  
4.3.9. 

 
Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública. 

  
4.3.10. 

 
Servicios prestados por Autoridades de Catastro. 

  
4.3.11. 

 
Servicios de Alumbrado Público. 

  
4.3.12. 

 
Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición 
Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales. 

 
4.4. 

  
Otros Derechos. 

 
4.5. 

  
Accesorios de Derechos. 

  
4.5.1. 

 
Multas. 

  
4.5.2. 

 
Recargos. 

  
4.5.3. 

 
Gastos de Ejecución. 

  
4.5.4. 

 
Indemnización por Devolución de Cheques. 

 
4.9. 

  
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

  
4.9.1. 

 
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 



 

 

5. 
   

PRODUCTOS: 

 
5.1. 

  
Productos. 

  
5.1.1. 

 
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a 
Régimen de Dominio Público. 

   
5.1.1.1. Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales. 

   
5.1.1.2. Impresos y Papel Especial. 

   
5.1.1.3. Derivados de Bosques Municipales. 

  
5.1.2. 

 
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes. 

   
5.1.2.1. Derivados de Recursos Propios. 

   
5.1.2.2. Derivados de Participaciones Federales. 

   
5.1.2.3. Derivados del Ramo 33. 

   
5.1.2.4. Ingresos Financieros por FISM. 

   
5.1.2.5. Ingresos Financieros por FORTAMUNDF. 

   
5.1.2.6. Derivados de Recursos de Programas Estatales. 

   
5.1.2.7. 

Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su 
Naturaleza Correspondan a actividades que no son Propias de Derecho 
Público. 

   
5.1.2.8. 

En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública 
Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o 
por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales. 

 
5.9. 

  
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

  
5.9.1. 

 
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

6. 
   

APROVECHAMIENTOS: 

 
6.1. 

  
Aprovechamientos. 

  
6.1.1. 

 
Multas. 

  
6.1.2. 

 
Indemnizaciones. 

  
6.1.3. 

 
Reintegros. 

  
6.1.4. 

 
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas. 

  
6.1.5. 

 
Otros Aprovechamientos. 

   
6.1.5.1. Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público. 

   
6.1.5.2. Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones. 

   
6.1.5.3. Resarcimientos. 

 
6.3. 

  
Accesorios de Aprovechamientos. 

  
6.3.1. 

 
Multas. 

  
6.3.2. 

 
Recargos. 

  
6.3.3. 

 
Gastos de Ejecución. 

  
6.3.4. 

 
Indemnización por Devolución de Cheques. 

 
6.9. 

  
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 



                                                                       

 

7. 
   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
7.1. 

  
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones 
Públicas de Seguridad Social. 

 
7.2. 

  
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 
Productivas del Estado. 

 
7.3. 

  
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. 

  
7.3.1. 

 
Estancias Infantiles. 

  
7.3.2. 

 
Farmacias. 

  
7.3.3. 

 
Servicios Médicos. 

  
7.3.4. 

 
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.). 

  
7.3.5. 

 
Velatorios. 

  
7.3.6. 

 
Colegiaturas. 

  
7.3.7. 

 
Huertos Familiares. 

  
7.3.8. 

 
Servicios de Alberca. 

  
7.3.9. 

 
Panadería. 

  
7.3.10. 

 
Servicios de Laboratorio. 

  
7.3.11. 

 
Servicios de Baños Públicos. 

  
7.3.12. 

 
Inscripciones. 

  
7.3.13. 

 
Desayunos Escolares. 

  
7.3.14. 

 
Productos Básicos (Despensas). 

  
7.3.15. 

 
Servicios Jurídicos. 

  
7.3.16. 

 
Servicios Psicológicos. 

  
7.3.17. 

 
Servicios de Terapia y Discapacidad. 

  
7.3.18. 

 
Ingresos Diversos. 

  
7.3.19. 

 
Ingresos de Organismos del Deporte. 

  
7.3.20. 

 
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal. 

  
7.3.21. 

 

Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y 
Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias 
de Derecho Público. 

  
7.3.22. 

 

Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, 
cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho 
Público. 

 
7.4. 

  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

 
7.5. 

  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

 
7.6. 

  

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación 
Estatal Mayoritaria. 

 
7.7. 

  
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos 
Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria. 

 
7.8. 

  
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos. 

 
7.9. 

  
Otros Ingresos. 

  
7.9.1. 

 
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros. 

  
7.9.2. 

 
Otros Ingresos Financieros. 



 

 

   
7.9.2.1. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

   
7.9.2.2. Otras Instituciones Públicas. 

   
7.9.2.3. Instituciones Privadas. 

   
7.9.2.4. Particulares. 

   
7.9.2.5. Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago. 

   
7.9.2.6. 

Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el 
Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios y Otras 
Leyes Aplicables. 

  
7.9.3. 

 
Ingresos Financieros. 

8. 
   

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES: 

 
8.1. 

  
Participaciones. 

  
8.1.1. 

 
Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal 
y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables. 

   
8.1.1.1. Fondo General de Participaciones. 

   
8.1.1.2. Fondo de Fomento Municipal. 

   
8.1.1.3. Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

   
8.1.1.4. Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

   
8.1.1.5. Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

   
8.1.1.6. Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

   
8.1.1.7. 

Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos. 

   
8.1.1.8. 

Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

   
8.1.1.9. 

El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, 
correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados. 

  
8.1.2. 

 
Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

   
8.1.2.1. Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores. 

   
8.1.2.2. Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados. 

   
8.1.2.3. 

Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos 
con Cruce de Apuestas. 

   
8.1.2.4. Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

 
8.2. 

  
Aportaciones. 

  
8.2.1. 

 
Aportaciones. 

   
8.2.1.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

   
8.2.1.2. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

   
8.2.1.3. Remanentes de Ramo 33 (FISM). 

   
8.2.1.4. Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN). 

   
8.2.1.5. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

 
8.3. 

  
Convenios. 



                                                                       

 

  
8.3.1. 

 
Convenios. 

   
8.3.1.1. Multas Federales No Fiscales. 

   
8.3.1.2. Convenios de Tránsito Estatal con Municipios. 

 
8.4. 

  
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal. 

  
8.4.1. 

 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal. 

   
8.4.1.1. Multas Federales No Fiscales. 

   
8.4.1.2. Convenios de Tránsito Estatal con Municipios. 

 
8.5. 

  
Fondos Distintos de Aportaciones. 

  
8.5.1. 

 
Fondos Distintos de Aportaciones. 

   
8.5.1.1. Recursos del Programa Hábitat. 

   
8.5.1.2. Excedentes Petroleros. 

   
8.5.1.3. Ramo 23. 

   
8.5.1.4. FORTASEG. 

   
8.5.1.5. Remanentes de Otros Recursos Federales. 

   
8.5.1.6. Otros Recursos Federales. 

   
8.5.1.7. 

Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa” 
(FONHAPO). 

   
8.5.1.8. Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

   
8.5.1.9. Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. 

   
8.5.1.10. Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). 

   
8.5.1.11. Recursos del Programa de Vivienda Rural. 

   
8.5.1.12. Recursos del Programa de Opciones Productivas. 

   
8.5.1.13. Recursos para el Rescate de Espacios Públicos. 

   
8.5.1.14. Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

   
8.5.1.15. Recursos del Programa CONADE. 

   
8.5.1.16. Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE. 

   
8.5.1.17. Recursos del Programa Cultura Física CONADE. 

   
8.5.1.18. Recursos de CONACULTA. 

   
8.5.1.19. Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER. 

   
8.5.1.20. 

Recursos para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
APAZU. 

   
8.5.1.21. 

Recursos de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural INCA RURAL / Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral SINACATRI. 

   
8.5.1.22. 

Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CDI. 

9. 
   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES: 

 
9.1. 

  
Transferencias y Asignaciones. 

 
9.3. 

  
Subsidios y Subvenciones. 

 
9.5. 

  
Pensiones y Jubilaciones. 

 
9.7. 

  
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 

 
 
Artículo 2.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, a razón del 1.85% mensual 
sobre el monto total de los mismos, por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago.  



 

 

Artículo 3.- Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón del 1.3% 
mensual.  
 
Artículo 4.- El pago de las contribuciones por los conceptos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se realizará en 
las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente, en las de los organismos del sector auxiliar de la 
Administración Pública Municipal, en la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de México, cuando se tenga convenio para tal efecto, en instituciones o 
entidades del sistema financiero mexicano debidamente autorizadas o en las oficinas o establecimientos que el propio 
ayuntamiento designe, y por los medios electrónicos que determine la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 5.- Los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir obligaciones 
contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas o para la reestructuración o refinanciamiento de 
pasivos, en estricto apego al Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y las Leyes y Reglamentos que regulen de manera individual o colectiva los ingresos federales, estatales 
o extraordinarios que reciban los municipios.  
 
Para los cálculos del monto de endeudamiento y obligaciones de pago, no se computarán las líneas de crédito 
contingente o garantía en tanto los créditos no hayan sido activados, tampoco se computarán los créditos destinados 
a proyectos autorrecuperables con fuente de pago identificada y que no afecten los ingresos tributarios, ni tampoco 
los empréstitos contraídos para apoyo de flujo de caja conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.  
 
En todos los casos, deberá cumplirse lo dispuesto por el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios.  
 
En apoyo de la hacienda pública municipal, la Secretaría determinará a solicitud de los gobiernos municipales, en 
cantidad líquida, los montos de endeudamiento que resulten de la aplicación de estos ordenamientos, para lo cual el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a petición del ayuntamiento solicitante, enviará a la Secretaría 
la última Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2020 y el estado de posición financiera del mes 
inmediato anterior, y esta informará el resultado a la Legislatura o a la Diputación Permanente.  
 
Artículo 6.- Todos los ingresos municipales, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberán registrarse por la 
Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública.  
 
Artículo 7.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en montos fijos mensuales, 
bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando 
se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del 
año 2020.  
 
Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales 
dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una 
bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, pudiendo la 
autoridad fiscal otorgar este beneficio con base en los registros que obran en el histórico de pagos electrónicos, o 
mediante la solicitud de los respectivos comprobantes de los dos ejercicios anteriores.  
 
En cualquier caso, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial no podrá ser inferior a la cuota fija establecida 
en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 

Artículo 8.- El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los 
caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma mensual o bimestral, dará lugar a 
una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante 
los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2020.  
 

Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones 
fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo adicional por cumplimiento, 
consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de febrero.  
 

Cuando alguna de las bonificaciones fiscales señaladas en este artículo resulte procedente, la autoridad deberá 
aplicarla sin que, en ningún caso, el monto de los derechos a pagar sea inferior a los caudales mínimos establecidos 
en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  



                                                                       

 

En el caso de suministro de agua potable con medidor, la autoridad fiscal recibirá el pago anual anticipado sobre el 
promedio anual del ejercicio inmediato anterior, aplicando las bonificaciones referidas en este artículo. Al finalizar el 
sexto bimestre, determinará el total de metros cúbicos consumidos por el usuario, si de ello resultara un mayor 
número de metros cúbicos suministrados que los pagados de forma anualizada, notificará al contribuyente la 
diferencia para que se realice el pago correspondiente, dentro de los primeros diecisiete días posteriores a la 
notificación.  
 
De resultar una diferencia a favor del contribuyente, se hará la compensación con el pago que se realice del ejercicio 
siguiente.  
 
Artículo 9.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, jubilados, 
huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 
ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, 
una bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario o 
poseedor que acredite que habita el inmueble.  
 
Los montos, términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante acuerdo de 
cabildo.  
 
En cualquier caso, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial no podrá ser inferior a la cuota fija establecida 
en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
Artículo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, jubilados, 
huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 
ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, 
una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado 
y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento. La bonificación indicada se aplicará al 
beneficiario que acredite que habita el inmueble, sin incluir derivaciones.  
 
El monto de los apoyos, los términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante 
acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podrá ser inferior a los caudales mínimos 
establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
Artículo 11.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo otorgarán, durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos 

fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos 
mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios 
mínimos generales vigentes, que se encuentren inscritos en el padrón municipal y que acrediten encontrarse dentro 
de dichos sectores vulnerables de la población; así como de asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia 
pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que realicen 
actividades no lucrativas.  
 
Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán considerar los 
distintos grados de necesidad de la población, determinados a partir de la clasificación que, se haga de áreas 
geoestadísticas básicas del territorio municipal, como las define el Marco Geoestadístico Nacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en función de la ubicación geográfica, servicios con que cuenta, origen étnico de 
la población; así como de las zonas de atención prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de desarrollo 
social y humano, así como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad social, de acuerdo a la Ley 
de Desarrollo Social del Estado de México y factores adicionales que se consideren aplicables.  
 
La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de atención prioritaria del territorio municipal sujetas del 
beneficio; así como la aprobación de las características de los estímulos, se incluirán en disposiciones de carácter 
general que serán publicadas en la Gaceta Municipal.  
 
Artículo 12.- Los propietarios o poseedores de inmuebles, cuya manzana donde se ubiquen, no esté contenida en las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, publicadas para efectos de la determinación del valor 
catastral, podrán calcularlo considerando los siguientes valores:  
 
a). El valor unitario del suelo del área homogénea o de la banda de valor que contiene la manzana en donde se 
ubique el inmueble, por la superficie del predio. 



 

 

b). Si existen edificaciones en el predio, el valor unitario de construcción que le corresponda según la Tabla de 
Valores Unitarios de Construcciones, por la superficie construida.  
 
La suma de los resultados obtenidos conforme a los incisos anteriores, considerando los factores de mérito o 
demérito que en su caso procedan, se tomará como base para el cálculo del monto anual del Impuesto Predial.  
 
Artículo 13.- El factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los plazos señalados 
en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal del año 2020, será de 0.42% por 
cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago.  
 
Artículo 14.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Predial 

que lleven a cabo la regularización de la tenencia de la tierra a través de los organismos públicos creados para tal 
efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de 
bonificaciones de hasta el 100% del monto del Impuesto Predial a su cargo por ejercicios anteriores y de los 
accesorios legales causados, previa acreditación de que se encuentran en tal supuesto.  
 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo.  
 
Artículo 15.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, por operaciones realizadas 
mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra promovidos por organismos públicos creados para 
tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020, estímulos fiscales a través de 
bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa.  
 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo. 
 
Artículo 16.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo 
social progresiva, de interés social y popular, a través de los organismos públicos creados para tal efecto y que se 
presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en 
el monto de la contribución, los recargos y la multa.  
 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo.  
 
Artículo 17.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo podrán, durante el ejercicio fiscal de 2020, acordar a 
favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 
Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales de hasta el 100% en el monto de la contribución, en los 
programas de regularización de vivienda con uso habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de México 
por conducto de las dependencias correspondientes, el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el 
Colegio de Notarios del Estado de México.  
 
El acuerdo de cabildo que conforme a este artículo se apruebe, deberá señalar los requisitos que deban de cumplir 
los beneficiados, el monto o proporción de los beneficios y las bases del programa.  
 
Artículo 18.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de predios destinados a 
actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a 
regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 
100% en el monto de la contribución a su cargo y de los accesorios legales causados.  
 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo.  
 

Artículo 19.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a 
casa habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el 
ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% del monto del impuesto a su 
cargo por los ejercicios fiscales de 2018 y anteriores.  
 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo.  



                                                                       

 

Artículo 20.- Los ayuntamientos podrán acordar en favor de los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos por 
Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado que lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el 
ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% del monto de la contribución a 
su cargo por los ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los accesorios legales causados.  
 
 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo.  
 
 
Artículo 21.- Los ayuntamientos podrán, durante el ejercicio fiscal de 2020, acordar a favor de los contribuyentes, 
estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, cuando se destinen a la 
apertura de unidades económicas de bajo impacto.  
 
 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo.  
 
 
Artículo 22.- Los ayuntamientos durante el ejercicio fiscal 2020, podrán acordar a favor de los propietarios y/o 
poseedores de inmuebles, estímulos fiscales a través de bonificaciones hasta del 10% en el pago del Impuesto 
Predial, siempre que acrediten el manejo integral de residuos sólidos urbanos y/o la práctica de acciones de impacto 
dirigidas a la sostenibilidad del medio ambiente, según lo previsto por las disposiciones que rigen la materia.  
 
 
Lo anterior, previa emisión del dictamen de procedencia que para tal efecto expida la unidad administrativa municipal 
encargada del medio ambiente o ecología. 
 
 
El monto de la bonificación, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el 
correspondiente acuerdo de cabildo. 
 
 
Artículo 23.- Los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, cancelar los créditos fiscales, causados con 

anterioridad al 1 de enero de 2016 cuyo cobro tenga encomendado la Tesorería Municipal cuando el importe histórico 
del crédito al 31 de diciembre de 2015, sea de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) o menos; no procederá la 
cancelación, cuando existan dos o más créditos a cargo de una misma persona y la suma de ellos exceda el límite de 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), ni cuando se trate de créditos derivados del Impuesto Predial y Derechos de 
Agua Potable; así como los derivados de multas administrativas no fiscales y los de responsabilidad administrativa 
resarcitoria.  
 
 
Asimismo, los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, facultar a la Tesorería Municipal para que lleve a 
cabo la cancelación de los créditos fiscales municipales cuyo cobro le corresponde efectuar, en los casos en que 
exista imposibilidad práctica de cobro. Se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras cosas, 
cuando los deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiere fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su 
nombre, o cuando por sentencia firme hubiere sido declarado en quiebra por falta de activos.  
 
 
El Instituto Hacendario del Estado de México capacitará y asesorará a la autoridad fiscal municipal, a fin de que esta 
disposición se aplique correctamente.  
 
 
Artículo 24.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, el importe anual a pagar por los contribuyentes del Impuesto 
Predial no podrá exceder del 20% de incremento respecto al monto determinado para el pago en el ejercicio fiscal del 
año 2019, conforme a las disposiciones legales aplicables.  
 
 
Para determinar el porcentaje de incremento aludido en el párrafo anterior, será con base en el impuesto que le 
correspondía pagar en el ejercicio inmediato anterior, sin considerar la aplicación de algún subsidio, descuento o 
beneficio fiscal.  



 

 

Se exceptúan los casos en que se observe alguna modificación de la superficie de terreno o construcción, así como 
de la tipología de construcción, conforme a lo manifestado por el contribuyente o verificado por la autoridad. 
 
 
Artículo 25.- Los sujetos del impuesto predial, podrán compensar contra el impuesto predial determinado hasta una 
cantidad igual al cincuenta por ciento del valor total de la inversión que realicen en la adquisición, instalación y 
operación de energía fotovoltaica para generar y utilizar energía limpia en el inmueble del que se trate, siempre y 
cuando esa inversión se realice cumpliendo con los requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
 
El porcentaje referido en el párrafo anterior será compensable únicamente durante cinco ejercicios fiscales, en una 
quinta parte cada año, esto es, en el ejercicio fiscal que realice la inversión y en los cuatro inmediatos posteriores. La 
compensación en ningún caso generará saldo a favor del impuesto predial. 
 
 
Tratándose de la venta del inmueble respecto del cual se hubiese generado la compensación, subsistirá el derecho a 
continuar compensando el citado monto en el plazo establecido en el párrafo inmediato anterior, siempre y cuando la 
operación se celebre ante fedatario público. 
 
 
Los términos y condiciones para la compensación se determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2020. 
 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en sesión 
de fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve.- Presidente.- Dip. Nazario Gutiérrez Martínez.- Secretarios.- 
Dip. Camilo Murillo Zavala.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Dip. María de Lourdes Garay Casillas.- Rúbricas. 
 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 

Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2019. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
(RÚBRICA). 

 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
                              (RÚBRICA). 



                                                                       

 

 
 
 



 

 

 

 
 



                                                                       

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



                                                                       

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



                                                                       

 

 

 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
Por acuerdo de la Presidencia de la H. "LX" Legislatura del Estado de México, fue remitida a las Comisiones 
Legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2020.  
 
Después de haber concluido el estudio minucioso de la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
México y ampliamente discutido por los integrantes de las comisiones legislativas, diputadas y diputados asociados, 
nos permitimos, con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72, 82 y 84 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13-A, 70, 73, 75, 
78, 79 y 80 del Reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la 
aprobación de la Legislatura en Pleno, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

ANTECEDENTES 
 
La Iniciativa de Ley fue presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las facultades y 
obligaciones señaladas en los artículos 51 fracción I y 77 fracciones V y XX de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, presentó ante esta Legislatura, para su estudio y aprobación la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020.  



 

 

Apreciamos que la Iniciativa de Ley, fija las contribuciones que en el año fiscal de 2020 recaudarán los municipios del 
Estado de México y considerar beneficios fiscales para los sectores más débiles y necesidades de la sociedad.  
 
En términos de la Iniciativa de Ley, el Municipio es una de las instituciones políticas asociativas más antiguas de la 
humanidad, la cual concentra una extensa red de instituciones administrativas que controlaron la marcha de la vida 
social en todas sus esferas, constituyendo así la base de la división territorial, de la organización política y 
administrativa del Estado Mexicano y siendo este el escenario donde los mexiquenses ejercen todos aquellos 
derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Precisa que la facultad que le otorga al municipio el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, le permite hacerse allegar de recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas 
aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras que proponga a la Legislatura Estatal en su Iniciativa 
de Ley de Ingresos Municipal. 
 
Destaca que los ajustes generales que se proponen, permitirán fortalecer las finanzas públicas del municipio, con el 
menor impacto en la economía de los contribuyentes, considerando que realizar incrementos desmedidos a las 
cuotas y tarifas de los impuestos, derecho, y contribuciones de mejoras, pudiera generar cuentas incobrables o 
generar la imposibilidad de pago por parte de los usuarios. 
 
Agrega que se toma especial cuidado en que las contribuciones autorizadas sean acorde a los ingresos generados de 
acuerdo a los niveles socio económicos propios de la ciudadanía, los cuales coadyuvarán en cierta medida a sufragar 
los compromisos financieros que día con día se generan y son necesarios de efectuar por las administraciones 
municipales para satisfacer las necesidades públicas y básicas de una población que demanda más y mejores 
servicios inherentes a la función de todas las esferas de gobierno. 
 
Señala que la Iniciativa de Ley de Ingresos no incorpora nuevos rubros impositivos, en su lugar está orientada a 
ampliar la base de contribuyentes, además de abatir el rezago, a efecto de contar con suficientes recursos para hacer 
frente a la prestación de servicios básicos que requiere la ciudadanía, razón por la cual esta Iniciativa de Decreto que 
se somete a la consideración y en su caso, aprobación por parte del Honorable Congreso del Estado de México. 
 
Destacamos que la presente Iniciativa es el resultado del estudio, reflexión y consenso de las propuestas emitidas por 
los tesoreros municipales, con el objeto de actualizar el marco jurídico fiscal de los municipios en el Estado de 
México, las cuales fueron ratificadas por los Presidentes Municipales en fecha 30 de octubre del año en curso, en la 
XX Reunión Estatal de Servidores Púbicos Hacendarios, constituida en la XX Asamblea Anual del Consejo Directivo 
del Instituto Hacendario del Estado de México. 
 
Asimismo, estimamos oportuno comentar que en el desarrollo de los trabajos de estudio y dictaminación, se contó 
con la presencia y participación de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, quienes con respecto al Principio 
de la División de Poderes y con voluntad de colaboración institucional, complementaron la información y clarificaron 
diversas dudas, fortaleciendo los trabajos y el criterio de los dictaminadores. 
 
Se destaca que durante la realización de las actividades para la integración de esta Iniciativa, se contó con la 
participación de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, quienes participaron de manera activa e hicieron lo 
necesario para dar respuesta a los distintos planteamientos derivados del estudio de dicha propuesta legislativa. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Reconociendo a la autonomía financiera como la capacidad del municipio para contar con recursos suficientes 
derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su 
hacienda, se reconoce que este tipo de autonomía, da origen a la autonomía política y administrativa que solamente 
se configura si el municipio cuenta con la plena libertad de decidir el origen y el destino de sus recursos económicos. 
 
Las adecuaciones que en términos generales se proponen, permitirán fortalecer las finanzas públicas del municipio, 
con el menor impacto en la economía de los contribuyentes, considerando que realizar incrementos desmedidos a las 
cuotas y tarifas de los impuestos, derechos, y contribuciones de mejoras, pudiera generar cuentas incobrables o 
generar la imposibilidad de pago por parte de los usuarios. 
 
En este sentido, existe coincidencia entre los legisladores en aprobar la presente Iniciativa bajo las siguientes 
directrices: 
 



                                                                       

 

1.  No incorporar nuevos rubros impositivos, a efecto de ser congruentes con la realidad que impera en los 
mercados nacionales e internacionales, no obstante, que el mercado mexicano este año haya afrontado con éxito las 
adversidades financieras y se presentó como una economía defensiva. 
 
2.  Se modifica el artículo 1 con el objeto de actualizar su contenido conforme al “Clasificador por Rubros de 
Ingresos”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
3.  Como medida de apoyo a la economía, se mantiene en sus términos el porcentaje de recargos por pago 
extemporáneo de créditos fiscales a razón del 1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, así como el 
porcentaje mensual de recargos sobre saldos insolutos que se mantiene a razón del 1.3%, cuando se concedan 
prórrogas para el pago de créditos fiscales.  
 
4.  A efecto de generar acciones de apoyo al medio ambiente, se establece que los ayuntamientos mediante 
acuerdo de cabildo puedan otorgar a favor de los propietarios y/o poseedores de inmuebles, estímulos fiscales a 
través de bonificaciones hasta del 10% en el pago del Impuesto Predial siempre que acrediten el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos y/o la práctica de acciones de impacto dirigidas a la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
5.  Se conservan las bonificaciones y estímulos fiscales que reflejen una política tributaria con prioridad social, 
por lo que preservamos las medidas que contiene la Iniciativa consistentes en:  
 
• Se prevé conservar las bonificaciones y estímulos fiscales por concepto de Impuesto Predial y Derechos de 
Agua Potable, en un porcentaje de 8%, 6% y 4%, aplicables durante los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente en los términos del ejercicio fiscal anterior. 
 
• Se propone mantener el estímulo adicional para el Impuesto Predial por puntual cumplimiento en 8%, 6% y 
4%, durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente.  
 
• Se prevé en el pago del Impuesto Predial, mantener la bonificación de hasta el 34% y de hasta el 38% en el 
pago de derechos por servicio de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de 
aguas residuales para su tratamiento.  
 
• Se propone mantener a favor de los sectores vulnerables de la sociedad que se encuentren inscritos en el 
padrón municipal; así como de asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones 
culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que realicen actividades no lucrativas, el 
otorgamiento de estímulos fiscales del 100% en el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. 
 
• Se plantea conservar la potestad a cargo de los ayuntamientos para que puedan otorgar a favor de los 
sujetos obligados, que lleven a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, a través de los organismos públicos 
creados para tal efecto, estímulos fiscales mediante bonificaciones de hasta el 100% del monto de los Impuestos 
Predial y sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, por ejercicios 
anteriores, así como de los accesorios legales causados.  
 
• Se propone conservar la disposición relativa a que los ayuntamientos puedan otorgar estímulos fiscales a 
favor de los contribuyentes del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio 
de Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo social progresiva, de interés social y popular, a través de los 
organismos públicos creados para tal efecto, mediante bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución 
a su cargo, los recargos y la multa.  
 
• Asimismo, se propone que los ayuntamientos puedan acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago 
del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, que 
participen en los programas de regularización de vivienda con uso habitacional en los que participe el Gobierno del 
Estado de México, el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del Estado de 
México, estímulos fiscales de hasta el 100% del monto de la contribución.  
 
• Se pretende conservar el 20% como límite de incremento por concepto de Impuesto Predial, siendo 
necesario precisar la base sobre la cual se calculará dicho porcentaje a fin de dar certeza y seguridad jurídica a los 
contribuyentes.  
 
Por lo que con las propuestas de referencia se podrá seguir fortaleciendo la hacienda municipal para garantizar la 
mejor prestación de los servicios públicos que le corresponden de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

Para fortalecer el cuerpo normativo de la Iniciativa de Ley, las y los diputados integrantes de las Comisiones 
Legislativas, acordaron realizar diversas modificaciones que se contienen en el Proyecto de Decreto. 
 
En atención a lo expuesto y apreciando que la Iniciativa de Ley, se inscribe en un propósito social, y de beneficio para 
los municipios, así como, cubiertos los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2020, conforme al presente Dictamen y Proyecto de Decreto correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto, para los efectos procedentes.  
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en reunión 
de Comisiones Legislativas del día nueve de diciembre del año dos mil diecinueve. 

 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO 
 

PRESIDENTE 
 

DIP. ADRIÁN MANUEL GALICIA SALCEDA 
(RÚBRICA). 

 
 
 

SECRETARIO 
 
 
 

DIP. MARLON MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

PROSECRETARIO 
 
 
 

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA 
(RÚBRICA). 

 
 
 

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 
(RÚBRICA). 

 
 

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 



                                                                       

 

 
 
 

DIP. JUAN JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. MARÍA LORENA MARÍN MORENO 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE FINANZAS PÚBLICAS 
 

PRESIDENTE 
 

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO 
 
 
 

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER 
(RÚBRICA). 

 

PROSECRETARIO 
 
 
 

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. MARÍA ELIZABETH MILLÁN GARCÍA 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. JORGE GARCÍA SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. LILIANA GOLLAS TREJO 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA 
(RÚBRICA). 

 

 
 
 

DIP. AZUCENA CISNEROS COSS 
(RÚBRICA). 

 
 



 

 

ALFREDO DEL MAZO MAZA, 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: 
 
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta: 

 
DECRETO NÚMERO 118 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 3 fracciones XVII en sus párrafos segundo, tercero y cuarto y XL 
en sus tarifas; 20 en su párrafo primero; 22 Bis en su párrafo primero; 26 en sus párrafos primero y sexto; 32 en sus 
párrafos segundo, noveno y décimo; 43 en su párrafo cuarto; 47 D; 48 fracciones I en su párrafo octavo, III en sus 
párrafos primero y cuarto, XVIII y XXIV en sus párrafos primero y segundo; 55 en su párrafo tercero; 56 Bis en sus 
tarifas; 60 en su párrafo tercero; 60 C en su párrafo segundo; 60 E fracciones I, incisos A) en su tabla y C) en sus 
párrafos primero y segundo, y II en su tabla; 60 H en su párrafo primero; 63 fracción II en sus tarifas; 69 F; 69 J; 76 en 
su fracción VII; 83 fracción II, inciso A) en su párrafo segundo; 85; 86 fracción XXII en su inciso F); 87 fracciones I, 
inciso A), numerales 1, subincisos a), b) y c), y 2 en sus tarifas, IV inciso A), numeral 2, subinciso d), V inciso A), 
numeral 2, subinciso d) y VI inciso A) numeral 2, subinciso d); 88 en sus fracciones I a V; 90; 91; 92 en su párrafo 
primero y en sus fracciones I y III; 95 fracciones I, incisos A) y F) en su párrafo segundo y II en sus párrafos tercero, 
noveno y décimo en su tarifa, y en sus párrafos segundo y tercero; 102 en sus fracciones IV, IX y X; 103; 114 en su 
fracción XIV; 115 en sus tarifas; 116 en su párrafo tercero; 135 en su párrafo cuarto; 136 en su fracción II; 154 en sus 
tarifas; 154 Bis en su tarifa; 159 en su párrafo quinto; 169 en su fracción IV; 173; 216-B en sus tarifas; 216-E en sus 
tarifas; 216-F párrafo cuarto en su fracción IV; 216-L en su párrafo primero y en su fracción III; 216-O; 217 en su 
fracción V; 219 fracción I en sus incisos C), E) y G); 224 en su párrafo segundo; 228 en su fracción I; 245; 246; 247 en 
sus párrafos primero y tercero; 248 en su párrafo primero; 249 en su párrafo primero; 249 Bis en su párrafo primero; 
250; 251; 252 en su párrafo primero y en sus fracciones II y V; 253 en su párrafo primero y en sus fracciones I, III, IV, 
VI, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 254 en su párrafo primero y en sus fracciones I, IV, IX, XIII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII; 254 Bis en sus párrafos primero y segundo; 255; 257; 265 B 
Bis en sus párrafos tercero y octavo; 265-F en su párrafo segundo; 273 en su párrafo segundo; 289 en su párrafo 
sexto; 306 en su párrafo primero; 317 en sus párrafos segundo, cuarto y quinto; 317 Bis en sus párrafos cuarto y 
quinto; 324 fracción V en sus incisos a) y b); 324 Bis en su párrafo segundo; 327 en su párrafo segundo; 327-A 
párrafo tercero en su fracción V; 327-B en sus párrafos primero y segundo; 327-C en sus párrafo primero y tercero; 
331 en su párrafo primero; 335 en su párrafo tercero; 337 en su párrafo primero; 338 Bis en su párrafo primero; 339 
Bis en sus fracciones X y XI; 344 en su párrafo segundo; 360 párrafo segundo en su fracción II; 361 en su fracción I; 
362-Bis en su párrafo tercero; 375; 377 en su párrafo tercero; 379 en su fracción I; 391 en su párrafo primero; 408 en 
su párrafo primero; 411 en sus párrafos primero y segundo; 412 en su párrafo primero y 428 en sus párrafos segundo, 
tercero y quinto; se adicionan a los artículos 3 las fracciones LXXV y LXXVI; 15 un párrafo segundo; 17 un párrafo 
tercero; 22 Ter; 43 un párrafo quinto; 45 un párrafo sexto; 45 Bis; 48 fracción XX un párrafo segundo y una fracción 
XXVIII; 60 E una fracción IV; 60 H con las fracciones I y II; 79 fracción XII un inciso C) con los numerales 1 y 2; 81 Bis 
una fracción IV; 86 fracción XXII con los incisos G) y H) recorriendo los subsecuentes y una fracción XXIII con los 
incisos A) a E); 87 fracción VIII inciso A), numerales 1, 2 y 3 con un párrafo segundo; 88 una fracción VI; 95 
fracciones I con un párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes y II con los párrafos cuarto y noveno, 
recorriéndose los subsecuentes; 102 una fracción XII; 114 con las fracciones XVIII y XIX; 115 un párrafo tercero 
recorriéndose los subsecuentes; 116 un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes en su orden; 136 una fracción 
II recorriéndose la actual que pasa a ser III; 150 con los párrafos segundo y tercero; 193 fracción II, párrafo cuarto, en 
distintas tipologías; 216-L las fracciones V, VI y VII; 253 las fracciones VI Bis y XVI recorriendo la subsecuente; 254 
las fracciones XXXIX y XL; 311 la fracción V recorriéndose la actual y 314 con un párrafo tercero; se derogan a los 
artículos 3 fracción XVII los párrafos quinto, sexto y séptimo; 75 la fracción V; 79 las fracciones XXI y XXII y 102 la 
fracción II, todos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- … 
 
I. a XVI. … 
 
XVII. … 
 

Los fideicomisos en los que un Ente Público sea parte, a través de sus unidades administrativas, dependencias 
u organismos auxiliares, según sea el caso, serán públicos y deberán estar inscritos en el Registro de 
Fideicomisos del Estado de México, pudiendo tener el carácter de simples o asimilados, atendiendo a los 
recursos con que sean constituidos y la estructura que adopten para su operación. 
 



                                                                       

 

Los fideicomisos públicos asimilados son aquellos que cuentan con estructura orgánica y serán considerados 
organismos auxiliares, quedando su régimen de actuación sujeto a lo previsto en la Ley para la Coordinación y 
Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, su Reglamento y a las disposiciones administrativas 
que al efecto emita la Secretaría.  
 
Los fideicomisos públicos simples son aquellos constituidos por los Entes Públicos, a través de sus unidades 
administrativas, dependencias u organismos auxiliares, con aportación de recursos públicos, previo dictamen de 
viabilidad o autorización emitido por la Secretaría, según sea el caso; los cuales no cuentan con estructura 
orgánica y por lo tanto, no se considerarán organismos auxiliares; no obstante, deberán ser registrados, 
supervisados y evaluados por la Secretaría y sujetarán su operación, control y régimen financiero a lo estipulado 
en el decreto o acto jurídico de creación por el cual se autoricen, a lo pactado en el contrato por el que se 
constituyan y a las demás disposiciones normativas que al efecto emita la Secretaría. 
 
Derogado. 
 
Derogado. 
 
Derogado. 
 

XVIII. a XXXIX. ... 
 
XL. … 
 

A). Social progresiva. Aquella cuyo valor al término de la construcción o adquisición no exceda de 391,506 
pesos. 

 
B). Interés social. La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor mayor a 391,506 pesos y 

menor o igual a 508,960 pesos. 
 
C). Popular. La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor mayor a 508,960 pesos y menor o 

igual a 743,863 pesos. 
 
D). Media. La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor mayor a 743,863 pesos y menor o 

igual a 2,107,015 pesos. 
 
E). Residencial. La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor mayor a 2,107,015 pesos y 

menor o igual a 3,502,201 pesos. 
 
F). Residencial alto y campestre. La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor que exceda 

de la cantidad de 3,502,201 pesos. 
 
... 

 
XLI. a LXXIV. ... 
 
LXXV. Instituto Hacendario. Al Instituto Hacendario del Estado de México. 
 
LXXVI. Asociaciones Público-Privadas. A las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios, incluyendo los proyectos de prestación de 
servicios o cualquier esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice. 
 
… 
 
Artículo 15.- … 
 
Para tales efectos, las autoridades que remitan créditos fiscales a la autoridad fiscal recaudadora para su cobro, 
deberán cumplir con los requisitos que mediante Reglas de Carácter General establezca la Secretaría. 
 
Artículo 17.-… 
 
… 



 

 

La Secretaría podrá celebrar con autoridades federales, estatales, municipales o con personas físicas o jurídicas 
colectivas de nacionalidad mexicana, convenios, acuerdos, así como cualquier instrumento jurídico o administrativo 
que considere necesarios para la recaudación, fiscalización y administración de ingresos federales, estatales o 
municipales. 
 
Artículo 20.- Los contribuyentes que tengan la obligación de presentar declaraciones para el pago de contribuciones, 
cuando así lo señale este Código, lo harán a través de los medios autorizados y las formas y formatos electrónicos 
aprobados por la autoridad fiscal, debiendo proporcionar los datos, informes y documentos que en dichas formas y 
formatos electrónicos se requieran y en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de fondos a favor del 
Gobierno del Estado de México o del Ayuntamiento que corresponda, siendo responsabilidad del contribuyente el uso 
del servicio electrónico empleado para tal efecto y de las restricciones particulares del mismo con las instituciones del 
sistema financiero mexicano de las que sea cuentahabiente. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 22 Bis.- Las notificaciones de los actos previstos en este Código, se realizarán de forma personal, por 
edictos y/o por correo certificado de acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo Tercero del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; de conformidad con lo previsto en este Código, las relativas a 
estrados, buzón tributario y las que se realicen a través de terceros habilitados y de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, cuando las gestiones asociadas a dichos actos se hayan 
realizado por conducto del SEITS. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 22 Ter.- Las personas físicas y jurídicas colectivas inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes tendrán 
asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en el portal electrónico 
del Gobierno del Estado de México, a través del cual: 
 
I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos 

digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.  
 
II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la 

autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. 



                                                                       

 

Las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan asignado un buzón tributario, deberán consultarlo dentro de los 
tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por la autoridad fiscal mediante los 
mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, de entre los que se den a conocer mediante Reglas de 
Carácter General. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación 
que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de este. 
 
Artículo 26.- Los créditos fiscales se pagarán en efectivo, cheque de caja o certificado, cheques personales, 
transferencias de fondos a través de medios bancarios, de medios electrónicos por conducto del SEITS en los 
términos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y su Reglamento y con cargo a tarjetas de 
crédito o débito de instituciones bancarias autorizadas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Quien pague créditos fiscales recibirá de la oficina recaudadora, el recibo oficial o la forma prellenada, en los que 
conste la impresión original de la máquina registradora y cuando se carezca de ella, deberá constar el sello de la 
oficina recaudadora y el nombre y firma del cajero o del servidor público autorizado. Tratándose de los pagos 
efectuados en las oficinas de las instituciones del sistema financiero mexicano o en los establecimientos autorizados 
para tal efecto, recibirá de estos, un comprobante de pago que deberá contener, entre otros elementos, la fecha en 
que se realizó, el importe que ampara y los datos de la línea de captura, la cual deberá ser consistente con los datos 
que se plasmen en la declaración o formato respectivo. 
 
… 
 
Artículo 32.- … 
 
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo de las diferencias que resulten por el uso indebido del pago a 
plazos, entendiéndose como uso indebido, cuando la solicitud de autorización correspondiente, no se presente dentro 
del plazo a que refiere la fracción II de este artículo; cuando se pretenda pagar contribuciones retenidas, trasladadas 
o recaudadas, así como las sanciones económicas e indemnizaciones resarcitorias derivadas de una responsabilidad 
administrativa o cuando la solicitud de autorización no se presente con todos los requisitos a que se refiere este 
artículo. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
No procederá la autorización del pago ya sea diferido o en parcialidades, cuando el crédito determinado a cargo de 
los contribuyentes derive de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, así como las sanciones económicas 
e indemnizaciones resarcitorias derivadas de una responsabilidad administrativa. 
 
Las cuotas y aportaciones que deban enterarse al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que hayan sido omitidas, así 
como sus accesorios, deberán cubrirse, en un plazo que no exceda de veinticuatro meses tratándose del pago en 
parcialidades, ni de doce meses en caso de pago diferido, y en ningún caso podrá rebasar el término del periodo 
constitucional correspondiente. 
 
Artículo 43.- … 



 

 

… 
 
… 
 
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución, también se suspende el plazo de la prescripción. 
Igualmente se suspende el plazo a que se refiere este artículo, cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal 
sin el aviso de cambio, cuando lo señale de manera incorrecta o sea falso el mismo, continuando el cómputo del 
plazo a partir de que el contribuyente sea localizado. 
 
En ningún caso, el plazo para que se configure la prescripción, podrá exceder de diez años contados a partir de que 
el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido, incluyendo el periodo transcurrido cuando este se haya interrumpido. En 
el cómputo del plazo de prescripción no se comprenderán los periodos en los que este se encontraba suspendido. 
 
Artículo 45.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Tratándose de la recuperación de multas no fiscales de carácter administrativo o judicial, cuando la autoridad fiscal 
recaudadora, una vez ejercidas y agotadas todas sus funciones operativas de cobranza, no haya podido recuperar el 
monto del crédito fiscal, o bien, determine que el crédito es incosteable o imposible su cobro o exista insolvencia del 
contribuyente o deudor, procederá a informar y devolver el expediente que contiene el crédito fiscal, debidamente 
integrado a la autoridad impositora o determinadora del mismo, con el objeto de que aporte mayores elementos que 
permitan realizar las acciones de cobro correspondientes. 
 
Artículo 45 Bis.- Los Entes Públicos, previamente a realizar la contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública con personas físicas o jurídicas colectivas, deberán solicitar la constancia de cumplimiento de 
obligaciones fiscales que emitirá la Secretaría. 
 
Asimismo, salvo disposición en contrario, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra 
pública con personas físicas o jurídicas colectivas que: 

 

I. Tengan a su cargo créditos fiscales que hayan quedado firmes por cualquier causa.  
 

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en 
alguna de las formas permitidas por este Código. 

 

III. No se encuentren inscritos en los Registros Estatal y Federal de Contribuyentes. 
 

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, ésta no haya sido presentada. 
 

La prohibición establecida en este artículo, no será aplicable a las personas físicas o jurídicas colectivas que 
encontrándose en los supuestos de las fracciones I y II, celebren convenio con las autoridades fiscales en los 
términos que este Código establece para cubrir a plazos, los adeudos fiscales que tenga a su cargo, con los recursos 
que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que pretendan contratar. 
 

Para estos efectos, en el convenio mencionado, se establecerá que los Entes Públicos retengan un porcentaje de la 
contraprestación para ser enterada al Estado o Municipio para el pago de los adeudos correspondientes, en los 
términos previstos en las Reglas de Carácter General que emita la Secretaría. 
 

Artículo 47 D.- El Contador Público que formule dictamen fiscal sobre la determinación y pago del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en los términos de este Código, deberá obtener su registro, 
siempre que presente la solicitud y documentación a través de los medios electrónicos de conformidad a las reglas 
generales para dictaminar la determinación y pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal, así como cumplir con los siguientes requisitos:  
 

A). Acreditar su nacionalidad mexicana, o extranjera cuando tenga derecho a dictaminar conforme a los tratados 
internacionales de que México sea parte. 



                                                                       

 

B). Certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y 
autorizados por la Secretaría de Educación Pública y solo serán válidas las certificaciones que le sean expedidas a 
los contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el reconocimiento de idoneidad que otorgue 
la Secretaria de Educación Pública. 
 
C). Domicilio en el territorio del Estado para oír y recibir notificaciones por los actos que se emitan en relación con los 
dictámenes que formule. 
 
D). Presentar constancia de pago de contribuciones en materia estatal y documento vigente expedido por el Servicio 
de Administración Tributaria en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
E). Acreditar que cuenta con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de dictámenes fiscales;  
 
F). Que no esté sujeto a proceso o condenado por delitos de carácter fiscal o intencional que ameriten pena corporal, 
y que no es agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio ni funcionario o empleado del gobierno federal, estatal 
o municipal, o de un organismo descentralizado competente para determinar contribuciones locales o federales.  
 
G). Constancia de cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continua o de actualización académica.  
 
Para el caso de que la persona jurídica colectiva a la que preste sus servicios profesionales, proporcione servicios de 
auditoría, adicionalmente deberá indicar el número de registro que ésta tenga asignado por la autoridad fiscal federal 
competente para los efectos del dictamen de estados financieros. 
 
El Contador Público que obtenga su registro para formular dictamen, deberá manifestar a la autoridad fiscal 
competente cualquier modificación a la información que le proporcione a dicha autoridad fiscal conforme a este 
artículo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que esto ocurra, presentando a través de los medios 
electrónicos los documentos pertinentes que amparen la actualización de esa información.  
 
Asimismo, el Contador Público que obtenga su registro deberá comprobar ante la autoridad fiscal competente dentro 
de los tres primeros meses de cada año, que continúa siendo miembro activo de un colegio profesional o asociación 
que estén reconocidos y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y que cumplió con la norma de 
educación profesional continua o con su actualización académica, presentando las constancias pertinentes.  
 
Cuando el Contador Público en cuestión no formule dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en un periodo de tres años continuos, se le sancionará y 
notificará conforme a este Código, al colegio profesional o asociación de contadores públicos y, en su caso, a la 
federación de colegios profesionales a la que pertenezca. En estos casos, el Contador Público podrá solicitar a la 
autoridad fiscal competente reconsiderar su determinación, manifestando los motivos que tenga para ello durante los 
15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente 
 
Cuando un Contador Público formule dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal en contravención a lo dispuesto en este Código, la autoridad fiscal competente, 
previa audiencia, lo amonestará, suspenderá temporalmente los efectos de su registro para formular dictamen o 
cancelará definitivamente el registro de conformidad a la fracción III del artículo 362 Bis de este Código. 
 
Artículo 48.- … 
 
I. … 
 

… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 



 

 

Asimismo, la autoridad fiscal invitará por escrito al contribuyente visitado o a su representante legal, en una 
ocasión antes de que se levante la última acta parcial, señalándole fecha y hora hábil para darle a conocer de 
forma personal en las oficinas de la autoridad, los hechos u omisiones a que se refiere el párrafo anterior, así 
como para invitarlo a corregir su situación fiscal con el beneficio de la condonación de las multas en que hubiere 
incurrido por infracciones a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, 
siempre que pague la totalidad de las contribuciones omitidas actualizadas y sus accesorios, excluyendo las 
multas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
II. … 
 
III. Requerir a los sujetos directamente obligados, responsables solidarios o terceros, para que presenten en su 

domicilio fiscal o en las oficinas de las propias autoridades fiscales, los documentos que se estimen necesarios 
para comprobar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en este Código, así como para que proporcionen 
los datos o informes que tengan relación con dicho cumplimiento, en un plazo de quince días contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se le notificó la solicitud. 

 
… 
 
… 
 
Cuando en el desarrollo de la revisión se conozcan hechos u omisiones de los contribuyentes, de terceros o del 
responsable solidario que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, la autoridad fiscal invitará 
por escrito al contribuyente revisado o a su representante legal, en una ocasión antes de que se levante el oficio 
de observaciones, señalándole fecha y hora hábil para darle a conocer de forma personal en las oficinas de la 
autoridad, los hechos u omisiones a que se refiere este párrafo, así como para invitarlo a corregir su situación 
fiscal con el beneficio de la condonación de las multas en que hubiere incurrido por infracciones a las 
disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, siempre que pague la totalidad de 
las contribuciones omitidas actualizadas y sus accesorios, excluyendo las multas. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 

 
IV. a XVII. … 
 
XVIII. Inscribir de oficio en el Registro Estatal de Contribuyentes a aquellos particulares que no hubieran cumplido 

con dicha obligación en los plazos establecidos, así como cancelar la inscripción de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 361 fracción I de este Código o bien se trate de contribuyentes omisos o no 
localizados, con base en las Reglas de Carácter General que al efecto se emitan. 

 
XIX. ... 
 
XX. … 
 

Asimismo, proporcionar información a las sociedades de información crediticia, respecto de créditos fiscales de 
los contribuyentes, para lo cual, la Secretaría publicará Reglas de Carácter General, en las cuales se definan 
los mecanismos para modificar la información proporcionada, cuando se determine su inaplicabilidad y demás 
aspectos relacionados.  

 



                                                                       

 

XXI. a XXIII. ... 
 
XXIV. En materia del Registro Estatal de Contribuyentes, realizar la verificación física y/o la consulta a los padrones 

de contribuyentes y/o sistemas de las dependencias del Estado, así como de las autoridades fiscales 
federales, estatales o municipales, con las que el Estado tenga celebrados convenios de colaboración 
administrativa o de intercambio de información para constatar la inscripción o los datos proporcionados al 
mismo, relacionados con la identidad, domicilio y demás información que se haya manifestado para los 
efectos de dicho Registro, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales, sin que por ello se considere 
que las autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación. 

 
 La autoridad fiscal, derivado de la información obtenida en la verificación y/o consulta, podrá motivar las 

sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código, así como modificar los datos contenidos en el 
Registro Estatal de Contribuyentes a fin de mantener actualizado dicho Registro. 

 
... 

 
XXV. a XXVII. ... 
 
XXVIII. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con 

ellos, basándose en el análisis de la información que obre en sus archivos o a la cual tenga legalmente 
acceso, así como de aquella proporcionada por autoridades federales, estatales o municipales, derivado de 
los convenios de colaboración administrativa correspondientes. 

 
Las revisiones electrónicas, se realizarán conforme a lo siguiente:  

 
1. Dará a conocer al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, los hechos o 

actos que deriven en la omisión de contribuciones o en la comisión de otras irregularidades, a través de 
una resolución provisional, la cual, en su caso, podrá acompañarse de un oficio de preliquidación, 
cuando los hechos o actos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. 

 
En dicha resolución, se le requerirá para que en un plazo de diez días siguientes a partir de la notificación 
que se realice a través del buzón tributario, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la 
información y documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las 
contribuciones consignadas en la misma. 
 
En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para 
desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido, la resolución provisional y, en su caso, el 
oficio de preliquidación que se haya acompañado, se volverán definitivos y las cantidades determinadas 
en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución 
provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo 
señalado en el párrafo segundo de este numeral, mediante el pago total de las contribuciones omitidas 
actualizadas y sus accesorios, en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, con el beneficio 
de la condonación de las multas en que hubiere incurrido por infracciones a las disposiciones fiscales, 
inclusive las determinadas por el propio contribuyente. 
 

2. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, responsable solidario o tercero 
relacionado, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, contará con 
diez días siguientes a aquél en que recibió la información para efectuar un segundo requerimiento, el cual 
deberá ser atendido dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación respectiva, o bien, podrá 
solicitar información y documentación a un tercero o a las autoridades relacionadas para que en igual 
plazo la proporcionen. 
 

La información y documentación que aporte el tercero o las autoridades fiscales o administrativas requeridas, 
deberá darse a conocer al contribuyente, dentro de los diez días siguientes a aquél en que la hayan 
aportado; hecho lo anterior, el contribuyente contará con un plazo de diez días siguientes a la notificación de 
la información adicional, para manifestar lo que a su derecho convenga. 
 
Concluidos los plazos otorgados al contribuyente para hacer valer lo que a su derecho convenga, se tendrá 
por perdido el derecho para realizarlo. 



 

 

La revisión electrónica deberá concluirse dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir del día 
siguiente a la notificación de la resolución provisional, con la resolución que emita la autoridad fiscal. 
 
Los actos y resoluciones administrativas, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere 
esta fracción, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario. 
 
El plazo máximo de seis meses para concluir el procedimiento descrito en la presente fracción, se 
suspenderá en los casos siguientes: 

 
a). Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa en contra de la resolución provisional o en 

contra de cualquier acto derivado de esta, hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. 
 

b). Cuando las autoridades o los terceros, a los cuales se les solicite diversa información y/o 
documentación, en su caso, no atiendan el requerimiento respectivo durante el periodo que transcurra 
entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o 
atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de un mes. 

 
c). Cuando se suspendan temporalmente las actividades laborales por notificación formal de huelga y hasta 

que se declare legalmente concluida esta. 
 

d). Cuando fallezca el contribuyente, hasta en tanto se designe al representante de la sucesión. 
 

e). Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el procedimiento descrito en la presente fracción, 
por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
Artículo 55.- … 
 
… 
 
Dicha confidencialidad tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales de los contribuyentes 
mayores a 25,000 pesos, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que 
obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para regular las 
Agrupaciones Financieras, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros. 
 
… 
 
Artículo 56 Bis.- … 
 
… 
 
Los propietarios que realicen la edificación de una sola vivienda social progresiva para su habitación personal cuyo 
monto global no exceda de 391,506 pesos, no causarán este impuesto. Tampoco causarán este impuesto los 
propietarios que realicen modificaciones y/o remodelaciones a una vivienda social progresiva, cuando la obra no 
exceda un monto de 78,300 pesos. El documento con el que se acreditarán los supuestos anteriores, lo constituirá la 
licencia de construcción que expida la autoridad municipal correspondiente. 
 
… 
 

Tipo de obra Costo por m2 
Bardas $451 
Bodegas $599 
Canchas de tenis $250 
Casa habitación de interés social $1,004 
Casa habitación tipo medio $1,190 
Casa habitación residencial de lujo $1,558 
Cines $1,161 
Edificios habitacionales de interés social $970 
Edificios habitacionales tipo medio $1,128 
Edificios habitacionales de lujo $1,660 
Edificios de oficinas $970 



                                                                       

 

Edificios de oficinas y locales comerciales $1,281 
Escuelas de estructura de concreto $875 
Escuelas de estructura metálica $1,051 
Estacionamientos $565 
Gasolineras $668 
Gimnasios $1,004 
Hospitales $1,725 
Hoteles $1,737 
Hoteles de lujo $2,339 
Locales comerciales $1,042 
Naves industriales $890 
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres $624 
Piscinas $793 
Remodelaciones $1,021 
Templos $956 
Urbanizaciones $347 
Vías de comunicación subterráneas y conexas $1,769 

 
Artículo 60.- … 
 
… 
 
Para los efectos de este impuesto, la tenencia o uso de vehículos dentro de la circunscripción territorial del Estado, 
será sobre aquellos que estén obligados a inscribirse en el padrón vehicular del Estado de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 47 fracción I de este Código, así como contribuyentes domiciliados dentro de la circunscripción del 
Estado de México, tenedores o usuarios de vehículos que circulen con placas de transporte público federal. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 60 C.- ... 

 
Las cuotas fijas establecidas en el artículo 60 G, se actualizarán el primero de enero de cada año con la variación 
porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor observada en el mes de noviembre del año inmediato 
anterior y deberán ser publicadas en el portal electrónico de la Secretaría. 
 
Artículo 60 E.- ... 
 
I. … 
 

A). … 
 

TABLA 
 

Años de  
antigüedad 

Factor de  
depreciación 

0 1 

1 0.850 

2 0.725 

3 0.600 

4 0.500 

5 0.400 

6 0.300 

7 0.225 

8 0.150 

9 y 10 0.075 
 

B). … 



 

 

C). Al resultado obtenido en el inciso anterior, se le aplicará una tasa del 3% para determinar el monto del 
impuesto a pagar. 
 
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tasa a que se refiere el inciso C), se aplicará sobre 
el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso el impuesto 
que se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que pagarse por la versión de mayor 
precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin 
blindar que corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, 
será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tasa establecida en el inciso C), 
multiplicando el resultado por el factor de 0.80; 
 
... 
 

II. … 
 

TABLA 
 

Años de  
antigüedad 

Factor de  
depreciación 

0 1 

1 0.900 

2 0.800 

3 0.700 

4 0.600 

5 0.500 

6 0.400 

7 0.300 

8 0.200 

9 0.100 

10  0.050 

 
… 
 
A). a B). … 
 
… 
 
… 

 
III. ... 
 
IV. Las fracciones I y II del presente artículo no serán aplicables para vehículos con antigüedad mayor a diez años. 

El impuesto respecto de estos vehículos, se calculará de acuerdo a lo siguiente: 
 

A).    En el caso de vehículos de uso particular, la determinación será atendiendo al número de cilindros del 
motor de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

NÚMERO DE 
CILINDROS 

TARIFA 

Hasta 4 $374 

De 5 a 6 $540 

De más de 6 $658 

 
B). En el caso de motocicletas, motonetas, trimotos y cuadrimotos, la determinación será atendiendo a los 

centímetros cúbicos del motor, conforme a lo siguiente:  
 

1.   Cilindrada hasta 200 c.c. $316  
2. Cilindrada de 201 c.c. en adelante $535 

 
C). En el caso de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, se pagará una tarifa de $1,163. 



                                                                       

 

Tratándose de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros que pasen a ser de servicio 
particular, no pagarán el impuesto previsto en este artículo en el año que esta circunstancia ocurra, siempre 
y cuando se encuentren al corriente en el pago de esta contribución. 

 
D).    En el caso de vehículos de carga o de arrastre, con placas de servicio particular o de servicio público, se 

pagará una tarifa de $260, por cada tonelada o fracción de capacidad de carga, o de arrastre, según 
corresponda. Si se acredita con la tarjeta de circulación respectiva que el vehículo se utiliza en actividades 
agropecuarias, no pagará este impuesto. 

 
Los montos mencionados en los incisos anteriores, se multiplicarán por la suma de 1 y el factor de antigüedad 
del vehículo, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 

FACTOR DE 
ANTIGÜEDAD 

11 a 12 0.05 

13 a 14 0.10 

15 a 16 0.15 

17 0.20 

18 y en adelante 0.25 

 
Las tarifas de la presente fracción se actualizarán cada ejercicio fiscal, aplicando el factor de actualización a que 
hace referencia el artículo 70 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
... 
 
Artículo 60 H.- Tratándose de aeronaves usadas, el impuesto se calculará como a continuación se indica: 
 
I. Será el resultado de multiplicar el importe del impuesto que se hubiese causado en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior por el factor que corresponda, conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la 
siguiente: 

 
TABLA 

 

Años de  
antigüedad 

Factor de  
depreciación 

0 1 

1 0.850 

2 0.725 

3 0.600 

4 0.500 

5 0.400 

6 0.300 

7 0.225 

8 0.150 

9 0.075 

10  0.030 

 
… 

 

II. La fracción I del presente artículo no será aplicable para aeronaves con antigüedad mayor a diez años. Respecto 
de estos vehículos, se pagará una cuota fija, conforme a lo siguiente: 

 

Aeronaves TARIFA 

De pistón, turbohélice y helicópteros $3,913 

De reacción $5,654 
 

Artículo 63.- … 
 

I. … 
 

II. … 



 

 

CONCEPTO CILINDRAJE TARIFA 
 

Hasta 4 $348 
De 5 a 6 $1,051 

De más de 6 $1,312 
 
Artículo 69 F.- Será depositada en el Fideicomiso para la Promoción Turística que al efecto se constituya, una 
cantidad equivalente al porcentaje que se defina en la normatividad que regule los recursos recaudados por este 
impuesto.  
 
Artículo 69 J.- El Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística, será presidido por la Secretaría de 
Turismo y estará integrado por servidores públicos con injerencia en la materia turística, pudiendo participar 
representantes del sector privado, previa invitación expresa del Comité Técnico. 
 
Artículo 75.- ... 
 

TARIFA 
CONCEPTO 
 
I. a IV. ... 
 
V. Derogada. 
 
VI. a XI. ... 
 
Artículo 76.- … 
 

TARIFA 
 

CONCEPTO 
 
I. a VI. … 
 
VII. Expedición de constancias de pago de contribuciones por cada línea de captura.               $208 
 
VIII. a IX. … 
 
… 
 
Artículo 79.- … 
 

TARIFA 
CONCEPTO 

 
I. a XI. … 
 
XII. … 
 

A). a B). … 
 
C). Por modificación o enmienda: 
 

1. Educación Media Superior. $106 

2. Educación Superior. $340 
 
XIII. a XX. … 
 
XXI. Derogada. 
 
XXII. Derogada. 



                                                                       

 

XXIII. … 
 
Artículo 81 Bis.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Por la emisión de la evaluación técnica de factibilidad de distribución de agua, así como la de agua, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los desarrolladores, constructores o propietarios de nuevos 
fraccionamientos, habitacionales, comerciales, industriales, mixtos, o de otro uso pagarán. $27,127.43 

 
... 
 
Artículo 83.- … 
 
I. … 
 
II. … 
 

A). … 
 
… 
 
Grupo 1. ... 
 
Grupo 2. ... 
 
Grupo 3. Acolman, Atlacomulco, Chicoloapan, Huehuetoca, Nextlalpan, Ocoyoacac, Tecámac, Tianguistenco, 
Tultepec y Zumpango. 
 
Grupo 4. Almoloya de Juárez, Amecameca, Atlautla, Coyotepec, Hueypoxtla, Ixtlahuaca, Jaltenco, Otumba, 
Tenango del Valle, Teoloyucan, Tequixquiac, Tlalmanalco y Tonanitla. 
 
Grupo 5. Axapusco, Ayapango, Ecatzingo, Jilotepec, Joquicingo, Juchitepec, Luvianos, Ozumba, San Simón de 
Guerrero, Soyaniquilpan de Juárez, Tejupilco, Temamatla, Temascalcingo, Temascaltepec, Tenango del Aire, 
Tepetlixpa y Timilpan. 
 
Otros: … 
 
… 
 
B). a G). … 
 

III. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

… 
 
Artículo 85.- Por el uso y aprovechamiento del derecho de vía estatal en los caminos o carreteras que forman parte 
de la infraestructura vial primaria libre de peaje, así como por los servicios prestados respecto de las concesiones, 
permisos o autorizaciones, se pagarán los siguientes derechos: 
 

TARIFA 
CONCEPTO 
 

I. Instalación marginal y/o longitudinal:  



 

 

 A). Por el permiso para la construcción o modificación:  
 1. Superficiales:  
 a). De 0 a 999 metros. $20 
 b). A partir de 1000 metros. $14 
 2. Subterráneas:  
 a). De 0 a 999 metros. $23 
 b). A partir de 1000 metros. $14 
 3. Aéreas:  
 a). De 0 a 999 metros. $16 
 b). A partir de 1000 metros. $11 
 B). Por el refrendo anual del permiso. $1,769 
 C). Por el estudio técnico y la revisión de planos, proyectos y/o memorias de cálculo 

para la construcción o modificación por metro o fracción: 
 

 1. Superficiales. $21 
 2. Subterráneas:  
 a). Telecomunicaciones. $11 
 b). Otras instalaciones. $23 
 3. Aéreas:  
 a). Telecomunicaciones. $11 
 b). Otras instalaciones. $19 
II. Instalación de postería para instalaciones marginales y/o longitudinales:  
 A). Por el permiso para la instalación de postería por cada poste. $397 
 B). Por el refrendo anual por la permanencia por cada poste. $374 
 C). Por el estudio técnico y la revisión de planos, proyectos y/o memorias de cálculo 

por la instalación de postería por cada poste. 
 
 

$295 
III. Cruzamiento:  
 A). Por el permiso para la construcción o modificación por metro o fracción:  
 1. Aéreo. $78 
 2. Subterráneo. $162 
 B). Por el refrendo anual del permiso. $1,769 
 C). Por el estudio técnico y la revisión de planos, proyectos y/o memorias de cálculo 

para la construcción o modificación por metro o fracción. 
 
 

$4,879 
IV. Por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para la colocación o renovación de 

señales informativas y estructuras para anuncios y/o publicidad exterior y retiro de 
estructuras de anuncios publicitarios, se pagarán los siguientes derechos: 

 

 A). Por la integración de expediente técnico de la solicitud y la elaboración de estudio 
técnico y revisión técnica de memoria de cálculo al realizarse la instalación o 
renovación: 

 

  1. Por señal informativa. $4,968 
  2. Por estructura para anuncios publicitarios. $11,849 
 B). Por el permiso anual para el uso y aprovechamiento del derecho de vía:  

  1. Por señal informativa. $3,515 

  2. Por estructura para anuncios publicitarios, según sus dimensiones, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
 

  a). Anuncios informativos menores a 10 metros cuadrados. $3,598 
  b). Anuncios semiespectaculares iguales o mayores a 10 metros cuadrados, 

pero menores a 20 metros cuadrados. 
 

$7,384 
  c). Anuncios espectaculares:  
  i. Igual o mayor a 20 metros cuadrados, pero menor de 30 metros 

cuadrados. 
 

$11,075 
  ii. Igual o mayor a 30 metros cuadrados, pero menor de 40 metros 

cuadrados. 
 

$14,768 
  iii. Igual o mayor de 40 metros cuadrados, pero menor de 50 metros 

cuadrados. 
 

$18,459 

  iv.  Igual o mayor de 50 metros cuadrados, pero menor a 60 metros 
cuadrados. 

 
$22,152 



                                                                       

 

  v.  Igual o mayor a 60 metros cuadrados, pero menor a 70 metros 
cuadrados. 

 
$25,842 

  vi. Igual o mayor a 70 metros cuadrados, pero menor a 80 metros 
cuadrados. 

 
$29,535 

  vii. Igual o mayor a 80 metros cuadrados y hasta 90 metros cuadrados. $33,226 

 C). Por el refrendo del permiso:  

  1. Por señal informativa. $188 

  2. Por estructura para anuncios publicitarios. $1,875 

 D). Por el permiso para retirar anuncios. $1,769 

 E). Por retirar anuncios:  

  1. Estructurales. $33,486 

  2. Semiestructurales. $82,122 

  3. Unipolares. $135,168 

  4. Bipolares. $149,724 

V. Registro y/o pozo para canalizaciones en cruces, avenidas o calles: 

 A). Por el permiso para la construcción o modificación:  

  1.  Para instalación aérea y/o subterránea en baja, media y alta tensión. $2,832 

  2.  Para instalaciones de telecomunicaciones. $2,832 

  3. Para líneas de drenaje, agua potable, hidrocarburos o  similares:  

  a). Por pozo. $2,832 

  b). Por registro. $1,416 

 B). Por refrendo anual por la permanencia. $1,769 

VI. Banqueta: 

 A). Por el permiso para la ruptura por metro cúbico o fracción. $156 

VII. Carpeta y estructura del pavimento inferior: 

 A). Por el permiso para la ruptura o corte por metro cúbico o fracción:  

  1. Manual. $186 

  2. Con maquinaria. $86 

VIII. Por la protección a instalaciones subterráneas con pintura o cinta plástica por metro 
lineal o fracción. 

 
$25 

IX. Guarnición:  

 A). Por el permiso para la ruptura por metro cúbico o fracción. $86 

X. Accesos y Salidas Vehiculares:  

 A). Por el permiso para la construcción o modificación por metro cuadrado o fracción:  

  1. Que no requieran evaluación técnica de factibilidad de impacto urbano:  

  a). Comerciales. $2,500 

  b). Residenciales. $2,000 

  2.  Que requieran evaluación técnica de factibilidad de impacto urbano:  

  a). Comerciales. $5,000 

  b). Residenciales. $4,200 

    

 B). Por el refrendo anual del permiso. $1,769 

 C). Por el estudio técnico y la revisión de planos, proyectos y/o memorias de cálculo 
para la construcción o modificación: 

 

  1. Que no requieran evaluación técnica de factibilidad de impacto urbano:  

  a). Comerciales. $4,440 

  b). Residenciales. $3,950 

  2.  Que requieran evaluación técnica de factibilidad de impacto  urbano:  



 

 

  a). Comerciales. $8,140 

  b). Residenciales. $6,640 

 
Artículo 86.- … 

 
TARIFA 

CONCEPTO 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. … 

 
 

A). a E). … 
 

 

F). Día de Montaje para filmación en plaza de cobro. 
 

$35,000 

G). Día de Filmación en plaza de cobro. $70,000 
 

H). Día de Desmontaje por filmación en plaza de cobro. 
 

$35,000 

I). Modificaciones de permiso. 
 

$848 

J). Prórroga de permiso. $848 
 

XXIII. Por el permiso para facilitar la filmación en aeródromos, a  través de acciones 
para salvaguardar la seguridad de los  usuarios: 

 

 

A). Día de montaje para filmación en aeródromo. 
 

$18,000 

B). Día de filmación en aeródromo. $36,000 
 

C). Día de desmontaje para filmación en aeródromo. $18,000 
 

D). Modificaciones de permiso. 
 

$848 

E). Prórroga de permiso. $848 
 
Artículo 87.- ... 
 

TARIFA 
CONCEPTO 
 
I. ... 
 

A). ... 
 

1. ... 
 

a). Autobuses. 
 

$26,718 
 

b). Minibuses. 
 

$21,907 

c). Vagonetas. 
 

$21,907 

2. Mixto: camioneta de carga y pasaje. $17,812 

 
B). a D). … 

 
II. a III. … 
 



                                                                       

 

IV. ... 
 

A). ... 
 

1. … 
 

2. ... 
 

a). a c). … 
 
d). Ecobicitaxis. $955 

 
B). a G). … 

 
V. ... 
 

A). ... 
 

1. … 
 

2. ... 
 

a). a c). …  
 
d). Vehículos de propulsión no mecánica, ecobicitaxis. $478 

 
B). a E). … 

 
VI. … 
 

A). ... 
 

1. … 
 

2. ... 
 

a). a c). … 
 
d). Ecobicitaxis. $955 

 
B). a E). … 

 
... 
 
... 

 
VII. … 
 
VIII. ... 

 
A). ... 

 
1. ... ... 

Por dos años de vigencia. $1,326 

2. ... ... 

Por dos años de vigencia. $1,326 



 

 

3. ... ... 

Por dos años de vigencia. $1,326 

4. ... ... 

 
… 

 
B). a F). ... 
 
… 
 

IX. a XVI. ... 
 
Artículo 88.- … 
 

 
TARIFA 

CONCEPTO 
 
I. Reposición de la constancia de verificación vehicular. 
 

$213 

II. Por la expedición de la constancia que ampara a los vehículos que operan con combustibles 
alternos, que conforme a lo establecido en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 
vigente, no quedan sujetos al Acuerdo "Hoy No Circula" y al Programa para Contingencias 
Ambientales Atmosféricas. 

 

 
 
 

$957 

III. Por la expedición a domicilio de la constancia que ampara a los vehículos que operan con 
combustibles alternos, que conforme a lo establecido en el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria vigente, no quedan sujetos al Acuerdo "Hoy No Circula" y al Programa 
para Contingencias Ambientales Atmosféricas. 

 

 
 
 

$1,042 

IV. Por la autorización para proveer equipos y servicios para la operación de Centros de 
Verificación Vehicular, así como la comercialización y/o instalación de sistemas y 
dispositivos de control de emisiones. 

 

 
 

$7,499 

V. Por la revalidación de autorización para proveer equipos y servicios para la operación de 
Centros de Verificación Vehicular, así como la comercialización y/o instalación de sistemas 
y dispositivos de control de emisiones, se pagará una cuota anual de. 

 

 
 

$1,874 

VI. Por la expedición de Certificados de Holograma a los Centros de Verificación Vehicular: 
 

 

A). Certificado de holograma "Doble Cero". 
 

$440 

B). Certificado de holograma "Tipo Cero". 
 

$80 

C). Certificado de holograma “Tipo Uno”. 
 

$69 

D).  Certificado de holograma “tipo Dos”. $69 
 
... 
 
Artículo 90.- Por la evaluación permanente a Centros de Verificación Vehicular, se pagará una cuota anual de 

$7,075, por cada línea de verificación con que cuente. 
 
Artículo 91.- Por la evaluación para verificar el correcto funcionamiento de operación de los Centros de Verificación 
Vehicular, se pagará una cuota semestral de $7,075, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria correspondiente. 
 
Artículo 92.- Por la expedición o prórroga de: 
 



                                                                       

 

TARIFA 
CONCEPTO 
 
I. Licencia de Funcionamiento y/o registro de emisiones a la atmósfera. $992 
 
II. ... 
 
III. Permiso de Combustión a Cielo Abierto. $1,323 
 
... 
 
Artículo 95.- … 
 

TARIFA 
CONCEPTO 
 
I.  …  

 
 A). Apeo y deslinde judicial o levantamiento topográfico catastral. 

 
$770 

 B). a E). … 
 

... 

 F). … 
 

Por las inmatriculaciones administrativas por las que se regularice la tenencia 
de la tierra en programas o campañas promovidas por el Estado o por los 
Ayuntamientos y cuya superficie no rebase los 1,000 m2, se pagará por 
concepto de derechos. 

 

 
 
 
 
 
$763 
 

 G). … 
 

… 

 H). … 
 
… 
 
Por las sentencias que declaren la consumación de propiedad por prescripción, se 
pagarán por concepto de derechos. 
 

 
 
 
 
 
$770 

 … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

 

II. ...  

 ... 

 Tratándose de las inscripciones o cancelaciones de aseguramientos de bienes ordenados por la 
autoridad judicial o ministerial competente, dichas inscripciones se encontrarán exentas de pago. 
 

 Tratándose de anotaciones de medidas y embargos precautorios ordenados por autoridad 
competente, se pagarán: $770. 
 

 … 
 
… 



 

 

… 
 
… 
 
… 

 
Por la inscripción de la sustitución de fiduciario se cobrará $2,084. 

 
Para cada cancelación de inscripción o anotación relativa a los actos anteriores, así como para 
cada cancelación de inscripción o anotación de los actos accesorios a estos se pagará $1,649, a 
excepción de las cancelaciones que se realicen a favor de los beneficiarios de los programas 
promotores, respecto de inmuebles destinados a viviendas de interés social, social progresiva o 
popular, en cuyo caso se pagará un derecho equivalente a $86, así como en el caso de 
cancelación de inscripciones o anotaciones que se relacionen con créditos en los que intervengan 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura o Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; para el caso de aquellas cancelaciones que se realicen a 
solicitud de parte interesada por el transcurso de diez años a partir del vencimiento del plazo para 
el cual fue constituida, se pagará un derecho equivalente a $624. 

 
Por concepto de cancelación por Extinción de Fideicomiso de Administración o de Garantía se 
pagarán                                                                                                                                      $1,650. 
 
… 
 
III. a IV. … 

 
Para la aplicación de los derechos previstos en este artículo referidos a lotes o viviendas de interés social, social 
progresiva o popular, nueva o usada, su transmisión deberá llevarse a cabo directamente por el constructor 
tratándose de viviendas, por la Federación, Estado o Municipio, a través de los organismos públicos 
correspondientes, o bien con recursos proporcionados por estos, por instituciones de banca múltiple, sociedades 
financieras de objeto limitado o sociedades financieras de objeto múltiple cuando la transmisión se haga entre 
particulares, debiendo acreditarse el origen de los recursos y la naturaleza de los lotes, las viviendas o bien que su 
valor al término de la construcción o adquisición no exceda los valores que establece la fracción XL del artículo 3 de 
este Código para cada tipo de vivienda. 
 
Tratándose de hipotecas para garantizar créditos obtenidos para la construcción o adquisición de viviendas o lotes de 
interés social, social progresiva o popular, se aplicarán los derechos referidos a este tipo de viviendas o lotes, aun 
cuando la suma del capital e intereses garantizados superen el monto del valor de las mismas conforme a los criterios 
anteriores. 
 
Artículo 102.- … 

 
TARIFA 

CONCEPTO 
 
I. … 
 

... 

II. Derogada. 
 

 

III. … 
 

… 

IV.  Informe sobre existencia o inexistencia de testamento, por cada nombre de quien 
se realice la búsqueda. 

 

 
$796 

V. a VIII. … 
 

… 

IX.  Por revocación, extinción y sustitución de poderes que se asienten en nota 
complementaria dentro del acto jurídico que  corresponda, por cada una. 

 

 
$787 

X.  Depósito de aviso de testamento, corrección o revocación del mismo, incluyendo 
el que se realiza por vía electrónica, por cada uno. 

 
$79 



                                                                       

 

XI. … 
 

... 
 

XII. Por informe sobre existencia o inexistencia de escrituras y actos notariales por 
cada instrumento. 

 
$79 

 
... 
 
Artículo 103.- Los notarios públicos deberán, efectuar el pago de los derechos correspondientes conforme a lo 
establecido en esta subsección, directamente y bajo su responsabilidad ante las instituciones bancarias o por 
conducto del SEITS en los términos de la Ley de Medios Electrónicos y su Reglamento, utilizando los formatos 
autorizados para tal efecto por el Instituto de la Función Registral. Al presentar para su inscripción el testimonio 
respectivo, agregarán al mismo el documento a través del cual se acredite haber hecho del conocimiento al 
contribuyente la liquidación respectiva, de acuerdo con los formatos que autorice el Instituto y la comprobación 
correspondiente a los derechos ya cubiertos y el registrador de la propiedad calificará, posteriormente, el pago 
efectuado, conforme a sus atribuciones legales, determinando cantidades a favor o en contra. 
 
Artículo 114.- ... 
 
I. a XIII. ... 
 
XIV. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles a partir de decisiones judiciales o administrativas o por 

adjudicaciones sucesorias.  
 
XV. a XVII. ... 
 
XVIII. En la formalización de sentencia por una acción proforma o formalización de un contrato de compraventa, se 

cobrará el impuesto tomando en cuenta la fecha en la que se firmó el contrato privado de compraventa debido 
a que este acto fue el hecho generador de las obligaciones. 

 
XIX. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando el acto mediante el cual se configure la 

adquisición de que se trate deba realizarse en escritura pública por exigencia de la Ley.  
 
Artículo 115.- … 
 

RANGO 
BASE GRAVABLE 

Cuota 
Fija 

Factor 
Aplicable 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

1 1 180,970 214 0.01300 
2 180,971 310,474 2,353 0.01418 
3 310,475 532,669 4,404 0.01542 
4 532,670 913,882 8,214 0.01677 
5 913,883 1,567,915 15,321 0.01823 
6 1,567,916 2,690,015 28,578 0.01982 
7 2,690,016 4,615,162 53,306 0.02154 
8 4,615,163 7,918,066 99,430 0.02342 
9 7,918,067 13,584,739 185,463 0.02547 

10 13,584,740 23,306,845 345,936 0.02769 
11 23,306,846 39,999,999 645,260 0.03000 
12 40,000,000 En adelante 1,200,000 0.03252 

 
… 
 
Cuando el valor de la operación pactado por las partes sea estipulado en moneda extranjera, se deberá atender a lo 
previsto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
… 
 
… 
 
… 
 



 

 

Artículo 116.- … 
 
Tratándose de actos jurídicos traslativos de dominio que no son considerados como adquisición para efectos de este 
impuesto, los particulares deberán de cumplir con la presentación de declaración, cumpliendo con todas sus 
formalidades.  
 
… 
 
A la declaración a que se refiere este artículo, deberá acompañarse de copia certificada de la escritura pública 
expedida por notario o de la resolución de autoridad judicial o administrativa, en la que conste el acto o contrato 
traslativo de dominio, así como certificaciones de pago actualizado de impuesto predial y de clave y valor catastral; 
certificaciones de pago de derechos de agua o constancia de no suministro y de aportaciones de mejoras. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 135.- ... 
 
… 
 
… 
 
En el caso de unidades habitacionales constituidas bajo el régimen de propiedad en condominio, los derechos de 
conexión se aplicarán para cada vivienda.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 136.- … 

 
I. … 
 
II. Una cantidad equivalente al 10% del monto de los derechos por el suministro de agua potable, cuando el 

municipio o los organismos prestadores de servicios, proporcionen el servicio de tratamiento y no cuenten con la 
cobertura delimitada. 

 
III. Cuando los usuarios sujetos al pago de derechos por el tratamiento de aguas residuales, se abastezcan de agua 

potable mediante fuentes distintas a la red municipal, pagarán mensual o bimestralmente los derechos conforme a 
lo siguiente: 

 
A). a B). … 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 



                                                                       

 

Artículo 150.- … 
 
Los ayuntamientos que de conformidad con las características técnicas y operativas de la prestación del servicio a 
que se refiere este artículo, requieran de tarifas diferentes a las establecidas, las propondrán a más tardar el 15 de 
noviembre a la Legislatura. 
 
Las tarifas que se propongan, en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas en este Código. 
 
Artículo 154.- … 
 

TARIFA 

CONCEPTO 

NÚMERO DE VECES EL VALOR 
DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
 

I. … 0.12 
 

II. … 0.12 
 

III. … 0.12 
 
… 
 
Artículo 154 Bis.- Por la expedición y renovación anual de la cédula para puestos fijos, semifijos o comerciantes 
ambulantes, se pagará por cada metro cuadrado o fracción 0.50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 
 
… 
 
Artículo 159.-… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El refrendo deberá pagarse dentro de los meses de febrero, marzo y abril de cada año. 
 
Artículo 169.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. El ayuntamiento y el servidor público que sea designado como titular del área de catastro municipal, quien 

deberá estar debidamente certificado o certificarse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su 
designación, ante la Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
México en relación con la Norma Institucional de Competencia Laboral, Administración de la Actividad Catastral 
en el Estado de México y Municipios.  

 
… 
 
Artículo 173.- El IGECEM y la autoridad catastral municipal, a costa del interesado, previa solicitud por escrito o por 
vía electrónica en los términos que precisa la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y su 
Reglamento, en la que acredite su interés jurídico o legítimo, podrán expedir certificaciones o constancias de los 
documentos y datos que obren en sus archivos o en el padrón catastral, en la materia de su competencia. 
 
Artículo 193.- … 
 
I. … 
 
II. … 



 

 

… 
 
… 
 
… 
 
... 

 

Código Uso Clase Categoría 

HA1 a IK3 … … … 

IK4 Industrial Planta Tratadora Muy alta 

IL1 a IM2 … … … 

IQ2 Industrial Báscula Media 

QA1 a QE2 … … … 

QE3 Equipamiento Helipuerto Alta 

QF1 a EN1 … … … 

EQ1 Especiales Contenedor Baja 

EQ2 Especiales Contenedor Alta 

ER1 Especiales Antena Baja 

ER2 Especiales Antena Alta 

ES1 Especiales Espectacular Baja 

ES2 Especiales Espectacular Alta 

 
… 
 
Artículo 216-B.- … 
 
… 
 
… 
 

TIPO DE VEHÍCULO 
 

FACTOR DE MITIGACIÓN DE 
IMPACTO VIAL 

 
A).  Automóvil, camioneta y pickup. $1,035 

 
 

B).  Autobuses, microbuses y similares hasta con 
cuatro ejes. 

 
 

 
$1,462 

C).  Camiones de carga de dos hasta  seis ejes. 
 
 

$2,213 
 

D).  Combinación de un tracto-camión con 
semiremolque y/o remolque. 

 
$1,815 

 
… 
 
Artículo 216-E.- … 
 

TIPO DE VIVIENDA 
 

MONTO DE APORTACIÓN POR 
VIVIENDA 

 
DE INTERÉS SOCIAL $945 
POPULAR $1,412 
MEDIA $15,806 
RESIDENCIAL $26,278 
RESIDENCIAL ALTO Y CAMPESTRE $44,831 

 



                                                                       

 

Artículo 216-F.- ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
I. a III. … 
 
IV. Dos representantes de los Municipios de la entidad, que serán elegidos  anualmente en el seno del Instituto 

Hacendario, en Sesión de su Consejo  Directivo, utilizando el procedimiento de insaculación, debiendo ser 
municipios en los cuales se genere la aportación. 

 
... 
 
Artículo 216-L.- El Comité Técnico será presidido por el representante de la Secretaría a la que esté adscrito la 
Protectora de Bosques del Estado de México y tendrá al menos las siguientes funciones: 
 
I. a II. … 
 
III.  Entregar a la Legislatura la información que esta requiera respecto de los ingresos obtenidos por concepto de 

estas aportaciones; 
 
IV.  ... 
 
V.  Gestionar la suscripción de instrumentos jurídicos para convenir mecanismos de pagos; 
 
VI.  Gestionar mecanismos que incrementen las aportaciones del patrimonio del fideicomiso, y 
 
VII.  Las demás que expresamente le asignen el Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los 

Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, el Reglamento Interno del Comité Técnico y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 216-O.- El funcionamiento del Comité Técnico del fideicomiso a que se refiere el presente Capítulo, los 
términos y condiciones del registro a que se refiere el artículo 216-M y el acreditamiento de la calidad, utilidad o 
destino de las superficies a que se refieren los artículos 216-N y 216-Ñ, deberán preverse en el Reglamento Interior 
del Comité y en las reglas de operación que al efecto se emitan. 
 
Artículo 217.- ... 
 
I. a IV. … 
 
V.  Establecer las normas de organización y funcionamiento del Instituto Hacendario. 
 
Artículo 219.- … 
 

I. … 
 

A). a B). … 
 

C). El porcentaje de los ingresos correspondientes al Fondo de Fiscalización y Recaudación que disponga la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

 

D). … 
 

E). El porcentaje de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que disponga la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
 

F). … 
 

G). El porcentaje del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que disponga la Ley 
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 



 

 

H). a I). … 
 
II. … 
 
… 
 
Artículo 224.- ... 
 
La Secretaría, una vez identificada la asignación mensual que le corresponda a la Entidad de los mencionados 
fondos, determinará la participación mensual que le corresponda a cada municipio, cuya ministración se sujetará a lo 
que establezcan las Reglas de Carácter General que para tal efecto expida la Secretaría. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Artículo 228.- … 
 
I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.  
 
II. a VIII. … 
 
... 
 
Artículo 245.- El Instituto Hacendario es un organismo público descentralizado por servicio, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 
 
Artículo 246.- El Instituto Hacendario tiene por objeto operar, desarrollar y actualizar el Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de México con sus municipios, con pleno respeto a la soberanía estatal y a la autonomía 
municipal; así como desarrollar e implementar, por sí mismo o a través de terceros, programas de capacitación, 
profesionalización en el nivel superior y de certificación de competencia laboral de los servidores públicos. 
 
Artículo 247.- La dirección y administración del Instituto Hacendario estará a cargo de: 
 
I. a II. … 
 
… 
 
El Instituto Hacendario contará con el personal especializado que se requiera para desarrollar sus funciones de 
trabajo y ejercerá el presupuesto que anualmente le apruebe el Consejo Directivo.  
 
Artículo 248.- El Consejo Directivo es el órgano máximo del Instituto Hacendario y estará integrado por: 
 
l. a IV. … 
 
 
Artículo 249.- Los integrantes del Consejo Directivo tendrán voz y voto, excepto los diputados, el Titular del Órgano 
Superior de Fiscalización, el Secretario y el Comisario, quienes solo tendrán voz. Por cada uno de los integrantes 
titulares del Consejo Directivo se nombrará un suplente. Los suplentes de los presidentes municipales serán sus 
respectivos tesoreros. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Artículo 249 Bis.- Se constituye la Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios como órgano consultor del 
Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus municipios, a través del cual, los 



                                                                       

 

servidores públicos hacendarios proponen, discuten y aprueban los lineamientos para el desarrollo permanente de la 
hacienda pública municipal. Funcionará bajo la presidencia del Gobernador del Estado o quién este determine, con la 
participación del Secretario de Finanzas, los Presidentes Municipales y los servidores públicos hacendarios estatales 
y municipales; posterior a la celebración de esta se constituirá en Asamblea Anual del Consejo Directivo. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 250.- El Consejo Directivo sesionará en Asamblea Anual al término de la Reunión Estatal de Servidores 
Públicos Hacendarios. 
 
En su modalidad de Comisión Permanente, lo hará al menos una vez cada dos meses, de manera ordinaria, a 
convocatoria del Secretario del Consejo Directivo. 
 
Cuando se requiera una sesión extraordinaria, la convocatoria podrá ser emitida por el Presidente, por el Secretario 
del Consejo Directivo o por cuando menos siete de los integrantes de la Comisión Permanente que así lo soliciten.  
 
Las sesiones del Consejo Directivo serán válidas en términos de lo que dispone la Ley para la Coordinación y Control 
de Organismos Auxiliares del Estado de México; así como de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno del 
Instituto Hacendario del Estado de México. 
 
Artículo 251.- Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, 
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
El Consejo Directivo no podrá tomar decisiones que invadan la esfera de competencia de los municipios. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado o el Instituto Hacendario con el fin de coadyuvar en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 252.- El Consejo Directivo designará, a propuesta de su Presidente, al Vocal Ejecutivo del Instituto 
Hacendario, quién deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. … 

 
II.  Contar con título profesional y estudios de posgrado en alguna de las siguientes ciencias: jurídica, 

económica, contable o administrativa. 
 
III. a IV. …  
 
V.  No haber sido dirigente de partido político alguno, ni representante popular durante los cinco años anteriores 

a su designación. 
 
Artículo 253.- El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar y actualizar el Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México con sus municipios. 
 
II. … 
 
III. Opinar, a solicitud de los municipios, de la Legislatura del Estado, o del Ejecutivo local, acerca de las cuotas y 

tarifas correspondientes a las contribuciones municipales. 
 
IV. Recomendar las metas de equilibrio financiero a cada Municipio, a petición de estos. 
 
V. … 
 
VI. Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, un proyecto unificado de reformas, adiciones o 

derogaciones de disposiciones sobre ingresos de los municipios establecidos en el Código Financiero, que 
considerará las propuestas que formulen los ayuntamientos. 

 



 

 

VI Bis. Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado un proyecto de reformas, adiciones o derogaciones de 
disposiciones relacionadas con la organización y funcionamiento del Instituto Hacendario. 

 
VII. a IX. ... 
 
X.  Establecer las políticas, normas y criterios de organización y administración del Instituto Hacendario. 
 
XI.  Revisar, aprobar y evaluar el programa operativo anual del Instituto Hacendario. 
 
XII. Revisar, aprobar y evaluar el presupuesto anual del Instituto Hacendario, así como los estados financieros 

correspondientes. 
 
XIII. Revisar, aprobar y evaluar la estructura orgánica y el reglamento interno del Instituto Hacendario.  
 
XIV.  Vigilar y conservar e incrementar el patrimonio del Instituto Hacendario. 
 
XV.  Remover al Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario. 
 
XVI. Aprobar la celebración de convenios entre el Instituto Hacendario e instituciones educativas y otros entes 

públicos y privados, para la profesionalización y certificación de competencia laboral de los servidores 
públicos, y 

 
XVII.  Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 254.- El Vocal Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular estudios, investigaciones, programas y sistemas que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de 

Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus municipios. 
 
II. a III. ... 
 
IV. Proponer la agrupación de municipios por regiones para atender y resolver problemas específicos, así como 

para desarrollar eficientemente las funciones del Instituto Hacendario. 
 
V. a VIII. ... 
 
IX. Coadyuvar a petición de los municipios en el estudio y análisis de las cuotas y tarifas correspondientes a las 

contribuciones municipales. 
 
X. a XII. ... 
 
XIII.  Operar y actualizar el Sistema de Información Estadística Hacendaria. 
 
XIV. a XXIII. ... 
 
XXIV. Asesorar a los municipios en materia hacendaria cuando lo soliciten. 
 
XXV. a XXVII. ... 
 
XXVIII. Proporcionar apoyo a los ayuntamientos que lo soliciten para la elaboración de los presupuestos, programas, 

planes y demás instrumentos hacendarios de los municipios. 
 
XXIX. Apoyar a los ayuntamientos que lo soliciten para implementar el sistema de información administrativa y 

financiera. 
 

XXX. ... 
 

XXXI. Ejecutar las comisiones, funciones y disposiciones que el Consejo Directivo determine. 
 

XXXII. Representar legalmente al Instituto Hacendario con todas las facultades generales y especiales.  
 

XXXIII. Elaborar el programa anual de trabajo del Instituto Hacendario.  



                                                                       

 

XXXIV. Elaborar el proyecto de presupuesto del Instituto Hacendario.  
 
XXXV. Presentar al Consejo Directivo los estados financieros y la cuenta anual de ingresos y egresos del Instituto 

Hacendario.  
 
XXXVI. Informar anualmente al Consejo Directivo sobre las actividades del Instituto Hacendario. 
 
XXXVII. Nombrar y remover al personal del Instituto Hacendario.  
 
XXXVIII. Administrar el patrimonio del Instituto Hacendario.  
 
XXXIX. Proponer, desarrollar y dirigir programas de profesionalización y de certificación de competencia laboral y de 

asistencia técnica para servidores públicos municipales. 
 
XL. Celebrar convenios en materia de capacitación, de educación superior, y de evaluación y certificación de 

competencia laboral, con instituciones educativas y con entes públicos y privados. 
 
Artículo 254 Bis.- Para el conocimiento, seguimiento y resolución de asuntos que se desprendan del funcionamiento 
del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios, el Instituto Hacendario contará 
con las Coordinaciones de Normas y Procedimientos, de Profesionalización, de Estudios Hacendarios y Asistencia 
Técnica y de Vinculación Interinstitucional. 
 
Para la atención y resolución de problemas específicos, el Consejo Directivo o el Vocal Ejecutivo con autorización de 
aquél, podrán formar comisiones regionales, especializadas o temáticas, las cuales estarán integradas por el Vocal 
Ejecutivo, quién las presidirá y por los servidores públicos que representen a los municipios involucrados, quienes 
deberán ser designados por el presidente municipal correspondiente. 
 
… 
 
Artículo 255.- El Instituto Hacendario ejecutará el programa y ejercerá el presupuesto que anualmente apruebe el 
Consejo Directivo.  
 
Los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto Hacendario, serán aportados en partes iguales por los 
municipios y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 257.- Se entiende por financiamiento, toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 
corto, mediano o largo plazo, a cargo de los entes públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo 
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente. 
 
Artículo 265 B Bis.- ... 
 
... 
 
Los fideicomisos a que se refiere este artículo serán fideicomisos públicos simples en términos de la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Los ingresos que reciban los organismos públicos descentralizados de los fideicomisos públicos en los que participen 
en términos de este artículo, deberán ser aplicados por el organismo público descentralizado correspondiente, 
conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, en el entendido que los remanentes deberán ser 
transmitidos a la Secretaría de Finanzas o a quien esta última designe, en los términos de las leyes aplicables, para 
su aplicación al gasto de inversión en obras y acciones y al pago de la deuda pública del Estado. 
 



 

 

Artículo 265-F.- ... 
 
Cuando los conceptos a que se refiere el párrafo anterior pretendan ser contratados por organismos públicos 
descentralizados, en relación con su participación en fideicomisos públicos en los términos del artículo 265 B Bis de 
este Código, deberán contar previamente con la autorización de la Secretaría. 
 
... 
 
… 
 
Artículo 273.- … 

 
La omisión de inscripción a que se refiere el párrafo anterior dará lugar para la aplicación al servidor público 
responsable, de la sanción que menciona el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios; en caso de reincidencia adicionalmente se aplicarán las sanciones previstas en las 
fracciones II, III y IV, según su orden. Asimismo, los particulares cualquiera que sea su carácter, con quienes se 
realicen actos o contratos en materia de deuda pública e incumplan con las obligaciones que los mismos les 
impongan, serán sancionados con una multa equivalente del 40 hasta el 70 por ciento de los daños causados a la 
hacienda pública dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de la posibilidad de resarcir o no los daños, 
además de la prohibición para celebrar cualquier acto o contrato con la administración pública estatal o municipal 
dentro de un plazo de diez años a partir de que se compruebe el incumplimiento. 
 
Artículo 289.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La asignación de remuneraciones se fijará con base en los criterios y elementos señalados por este artículo y ningún 
servidor público estará facultado para establecer percepciones, cualquiera que sea su denominación, de manera 
discrecional. Los bonos, estímulos, premios, gratificaciones o compensaciones adicionales a lo autorizado en el 
Presupuesto de Egresos que se asignen a servidores públicos estatales y municipales, independientemente de que 
se pague en numerario o en especie, cualquiera que sea el medio de pago, solo se podrán erogar si se cuenta con la 
suficiencia presupuestaria, debiendo informarlo a la Legislatura del Estado. 
 
Artículo 306.- Una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos por la Legislatura, el Ejecutivo Estatal, por 
conducto de la Secretaría deberá comunicar a los entes públicos, según sea el caso, dentro de los primeros veinte 
días hábiles del ejercicio fiscal correspondiente, su presupuesto aprobado. 
 
… 
 

Artículo 311.- …  
 

I. a IV. … 
 

V. Su estado de posición financiera demuestre que se cuenta con las disponibilidades financieras suficientes para 
hacer frente al pago de los pasivos contraídos y al pago de los gastos de operación del mes que corresponda. 
 

VI. En general, no ejerzan sus presupuestos con base a las disposiciones aplicables. 
 

Artículo 314.- … 
 

… 
 

Los Entes Públicos deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos, con base en los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, respecto de los recursos federales otorgados, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos, 
así como verificar que los documentos comprobatorios justifiquen el destino de los recursos para el cual fueron 
otorgados, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 



                                                                       

 

Artículo 317.- … 
 
Estos traspasos serán realizados de manera directa por las unidades ejecutoras, debiendo informar a la Secretaría 
dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al en que se realicen, para ser integrados al informe que el 
Poder Ejecutivo rinda al Poder Legislativo. 
 
… 
 
En el caso de que los traspasos presupuestarios internos rebasen el 23% del total del programa, estos deberán ser 
autorizados previamente por la Legislatura. 
 
Tratándose de traspasos entre proyectos, el límite máximo ascenderá al 23% del valor original del programa del que 
se trate. En caso de exceder dicho porcentaje, requerirá la autorización previa de la Legislatura. 
 
… 
 
Artículo 317 Bis.- … 
 
… 
 
… 
 
Los traspasos presupuestarios autorizados deberán informarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes 
siguiente en el que se realicen para ser integrados al informe que el Poder Ejecutivo rinda al Poder Legislativo, el que 
invariablemente deberá contener montos, fuentes de financiamiento, programas, unidades ejecutoras y capítulos 
afectados por cada uno de los traspasos realizados. 
 
El monto total de traspasos presupuestarios externos que autorice la Secretaría no podrá exceder del 3% del 
presupuesto total autorizado anual, exceptuando de este capítulo los ajustes por incrementos salariales de carácter 
general, los ajustes derivados de la firma de convenios específicos con otros ámbitos de gobierno y las contingencias 
derivadas de desastres naturales y siniestros. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 324.- ... 
 
I. a IV. … 
 
V. ... 
 

a). Presentar un catálogo de programas y acciones que le permitan mejorar su situación financiera, el cual 
deberá ser evaluado y calificado por el Instituto Hacendario. La calificación determinará el acceso a los 
recursos aludidos en este artículo. 

 
b). Eficientar su recaudación en ingresos propios en relación a las metas que al efecto recomiende el Instituto 

Hacendario. 
 

c). a d). ... 
 
VI. ... 
 
Artículo 324 Bis.- … 
 



 

 

Los proyectos y programas de inversión deberán contar con registro vigente en el Banco de Proyectos de la 
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto y con el estudio socioeconómico correspondiente, en cumplimiento a la 
normatividad vigente. 
 
… 
 
Artículo 327.- … 
 
En el caso de los municipios esta responsabilidad recae en el Órgano Interno de Control. 
 
… 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
 
Artículo 327-A.- … 
 
… 
 
… 
 
I. a IV. … 
 
V. Informar trimestralmente a través de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación a la 
Secretaría, los resultados de las evaluaciones a los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los indicadores de 
desempeño;  
 
VI. a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 327-B.- La Secretaría, la Tesorería y los órganos internos de control, en coordinación con las Unidades de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación o la unidad administrativa responsable de realizar estas 
funciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente a través del sistema de control y 
evaluación del desempeño que establezcan, los resultados de la ejecución de los programas en relación con el 
ejercicio del presupuesto. 
 
Los órganos internos de control en el ejercicio del presupuesto, vigilarán que no adquieran compromisos que rebasen 
el monto mensual del gasto que se les haya autorizado.  
 
... 
 
Artículo 327-C.- Las dependencias y entidades públicas deberán enviar a la Secretaría dentro de los primeros diez 
días hábiles posteriores al cierre del mes inmediato anterior, sus estados financieros y los resultados del avance de 
su ejercicio presupuestario, en función de su calendario de gasto aprobado. 
 
… 
 
Adicionalmente, las Dependencias y Entidades Públicas deberán enviar de manera trimestral a la Secretaría dentro 
de los primeros diez días hábiles posteriores al cierre del mes inmediato anterior la información sobre el avance y 
cumplimiento de las metas financieras consignadas en sus programas y presupuestos aprobados. 
 



                                                                       

 

Artículo 331.- El servicio de recaudación consistirá en la recepción, traslado, concentración y custodia de fondos y 
valores, incluyendo los medios y mecanismos a través de los cuales la autoridad reciba dichos fondos o valores.  
 
… 
 
Artículo 335.- … 
 
… 
 

Para el pago de documentos programados por la Tesorería, las Dependencias, Entidades Públicas, unidades 
administrativas, personas físicas y jurídicas colectivas contarán con un plazo de seis meses a partir de su 
programación para hacerlos efectivos; en caso de no hacerlo, se procederá a la cancelación de la programación del 
documento, sin perjuicio de su reprogramación. 
 
Artículo 337.- Las dependencias que manejen fondos públicos, deberán invertir sus disponibilidades en instrumentos 
de renta fija, depósitos a la vista en instituciones de banca múltiple, en Sociedades de Inversión en Instrumentos de 
Deuda, reportos y en el Sistema Electrónico de Posturas (SIPO), de conformidad con el acuerdo por el que se 
expiden los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, debiendo depositar en la Caja General los rendimientos que se generen, dichos 
depósitos deberán realizarse cuando su monto rebase 6 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente o bien, el monto generado al final del año. Si al término del ejercicio fiscal conservan recursos financieros, 
estos deberán ser reintegrados a la Caja General y tratándose de los municipios a la Tesorería o, en cualquier caso, a 
la Tesorería de la Federación, en términos de la Ley de Disciplina Financiera y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y/o de la legislación estatal aplicable. 
 
… 
 
Artículo 338 Bis.- Para la devolución de pagos efectuados en forma indebida, duplicados, y/o en demasía; ya sea por 
mandato de autoridad o a solicitud del contribuyente, se deberá presentar ante la Dirección General de Tesorería por 
conducto de la autoridad fiscal, el oficio original de autorización en el que se fundamenten los motivos y el importe a 
devolver, así como copia de la documentación comprobatoria que ampare la procedencia de la devolución. 
 
… 
 
Artículo 339 Bis.- ... 
 
I. a IX. … 
 
X. El Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario. 

 
XI. Los municipios representantes ante el Consejo Directivo del Instituto Hacendario, en su modalidad de Comisión 

Permanente, y 
 

XII. … 
 
... 
 
... 
 
Artículo 344.- ... 
 
Todo registro contable y presupuestal deberá estar soportado con los documentos comprobatorios originales, los que 
deberán permanecer en custodia y conservación de las dependencias, entidades públicas y unidades administrativas 
que ejercieron el gasto y a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de los órganos 
internos de control, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que 
corresponda, en el caso de los municipios se hará por la Tesorería. 
 

... 
 

Artículo 360.- … 
 

… 



 

 

I. ... 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente, después que las autoridades fiscales hubiesen notificado 

una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, 
tendientes al cumplimiento de la obligación fiscal de que se trate, incluso cuando solo se haya dejado citatorio 
para tales efectos. 

 
Artículo 361.- ... 

 
I. No cumplir con las obligaciones que señala este Código de inscribirse, registrarse, hacerlo fuera de los plazos 

señalados, proporcionar o manifestar datos o documentos falsos, ante las autoridades estatal y/o municipales 
según corresponda, en las actividades por las que sea contribuyente; en este último supuesto, la autoridad fiscal 
podrá cancelar de oficio la inscripción en el registro correspondiente y se sancionará con una multa de cincuenta 
hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 
II. a XXII. … 

 
… 
 
Artículo 362-Bis.- … 
 
… 
 
En caso de suspensión temporal o cancelación definitiva del registro a que se refieren los incisos B) y C) de la 
fracción III de este artículo, la autoridad fiscal competente dará aviso por estrados, o por medio del SEITS si los 
interesados están autorizados para ello en los términos de la Ley del Gobierno Digital del Estado de México y 
Municipios, al colegio profesional o asociación de contadores públicos y, en su caso, a la Federación de Colegios 
Profesionales a la que pertenezca el Contador Público en cuestión, sin perjuicio de la sanción que corresponda. 
 
Artículo 375.- En lo no previsto en el presente Capítulo, se aplicará de manera supletoria el Código Penal del Estado 
de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios. 
 
Artículo 377.- … 
 
… 
 
Asimismo, el contribuyente pagará por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con 
motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos, que 
comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias 
y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información en el registro público 
que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los 
depositarios, interventores, administradores y peritos, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al 
cobro de tales honorarios, los honorarios que se deban erogar para la recuperación de títulos de crédito embargados, 
así como los honorarios de las personas que contraten las autoridades para el auxilio de los interventores, los gastos 
que generen los servicios adicionales que sean contratados por la autoridad para el resguardo, conservación y 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y así como de las negociaciones embargadas, los erogados por 
concepto de escrituración y las contribuciones que origine la transmisión de dominio de los bienes inmuebles que son 
aceptados por el Estado a través de adjudicación en los términos de lo previsto por este Código y las contribuciones 
que se paguen para liberar de cualquier gravamen, bienes que sean objeto de remate. 
 
Artículo 379.- … 
 
I. El ejecutor designado en el mandamiento de ejecución se constituirá en el domicilio fiscal o en el lugar donde se 

encuentren los bienes propiedad del deudor, debiendo identificarse plenamente ante la persona con quien se 
practique la diligencia, señalando en las actas correspondientes, el cargo que ocupa, la fecha del documento con 
el cual se identifica del que se infiera que está vigente y que contiene el nombre y la firma del funcionario 
competente para expedirlo, el puesto que desempeña y el fundamento legal que lo faculta para la expedición del 
documento de identificación referido. 

 
II. a III. … 



                                                                       

 

… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 391.- El embargo de créditos será notificado personalmente por el ejecutor a los deudores del embargado 
para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a este, sino a la autoridad fiscal correspondiente en las 
instituciones del sistema financiero mexicano o en los establecimientos autorizados, apercibidos de la obligación de 
doble pago en caso de desobediencia a este mandato. 
 
... 
 
... 
 
Artículo 408.- Salvo los casos que este Código autoriza, toda venta se hará en subasta pública que se celebrará a 
través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México. 
 
… 
 
Artículo 411.- El remate podrá ser convocado para una fecha fijada dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que 
se emita el avalúo comercial. La publicación de la convocatoria se hará cuando menos 10 días antes de la fecha del 
remate. 
 
La convocatoria se publicará en la página electrónica del Gobierno del Estado de México, y opcionalmente se podrá 
fijar en sitio visible y usual de la oficina ejecutora, así como en los lugares públicos que se estimen convenientes. 
 
... 
 
… 
 
Artículo 412.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondientes a los últimos 10 
años, el que deberá obtenerse oportunamente, serán notificados y, en caso de que no sean localizados o que su 
domicilio se ubique fuera del territorio del Estado de México o del Municipio que corresponda, se tendrá como fecha 
de notificación la de publicación de la convocatoria en la página electrónica del Gobierno del Estado de México o en el 
Periódico Oficial.  
 
… 
 
… 
 
Artículo 428.- ... 
 
El acta de adjudicación debidamente firmada por el jefe de la oficina ejecutora tendrá el carácter de título de 
propiedad y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En el caso de que no se pueda inscribir el acta de adjudicación en 
el Registro Público de la Propiedad que corresponda por causas imputables al ejecutado, se revocará la formalización 
de la adjudicación. 
 
El valor de los ingresos obtenidos por la adjudicación se registrará, para los efectos de la Ley de Ingresos 
correspondiente, hasta el momento en el que los bienes de que se trate sean enajenados. En el caso de que el bien 
de que se trate sea enajenado en un valor distinto del valor de adjudicación, se considerará para los efectos del 
registro el valor en el que dicho bien se hubiese enajenado. 
 
... 
 
Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán 
considerados, para todos los efectos legales, como bienes del dominio privado hasta en tanto sean destinados o 
donados para obras o servicios públicos. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 8.20 en su fracción I y se deroga el párrafo segundo del artículo 7.8 
Ter del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7.8 Ter.- ... 
 
Derogado. 
 
Artículo 8.20.- ... 
 
I. Cuando el vehículo porte placas de matriculación que no estén vigentes. 

 

Tratándose de vehículos de uso particular, las autoridades de tránsito realizarán el retiro de las placas para su 
envío a la Secretaría de Finanzas. 

 
II. a X. ... 
 
... 
 
... 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 24 en su fracción LIII; 45 y 49 en sus párrafos segundo y tercero, 
todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24.- ... 
 
I. a LII. ... 
 
LIII.  Emitir dictamen de viabilidad o la autorización, según sea el caso, respecto de la constitución de los 

fideicomisos públicos de los Entes Públicos, a través de sus unidades administrativas, dependencias u 
organismos auxiliares, verificar el debido cumplimiento de sus fines, así como registrar, supervisar y evaluar 
su funcionamiento en cualquier momento, solicitando la información que considere necesaria con base en los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría; 

 
LIV. a LXIV. ... 
 
... 
 
... 
 
Artículo 45.- Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos 
asimilados, serán considerados como organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y como parte integrante de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Artículo 49.- ... 
 
Los fideicomisos públicos asimilados, deberán contar con un Decreto o Acuerdo de creación emitido por la Legislatura 
o el Gobernador, según corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 46 de esta Ley. Serán 
considerados organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y sujetarán su actuación a lo previsto en la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, su Reglamento y a las disposiciones 
administrativas que al efecto emita la Secretaría de Finanzas. 
 
La Secretaría de Finanzas, tratándose de fideicomisos públicos simples, emitirá un dictamen de viabilidad o 
autorización, según corresponda; asimismo deberán ser registrados, supervisados y evaluados por la Secretaría de 
Finanzas y rendir la información que les sea solicitada. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 7; 14 en su fracción IV y 24 en su párrafo segundo, todos de la Ley 
para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7.- Los fideicomisos públicos asimilados que están sujetos a esta Ley, son aquellos constituidos por el 
Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias y organismos auxiliares, previa autorización de la Secretaría de 
Finanzas, con el propósito de auxiliarlo en el ejercicio de las atribuciones a su cargo, siempre y cuando cuenten con 



                                                                       

 

estructura orgánica. Únicamente los fideicomisos que reúnan estas características, serán considerados organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo y estarán sujetos a esta Ley, a su Reglamento y a las disposiciones administrativas que 
emita la Secretaría.  
 
Los fideicomisos públicos simples constituidos por el Ejecutivo del Estado en los que a través de sus dependencias y 
organismos auxiliares sea parte, deberán ser autorizados, registrados, supervisados y evaluados por la Secretaría de 
Finanzas y sujetarán su operación, control y régimen financiero a lo estipulado en el decreto o acto jurídico de 
creación por el cual se autoricen, a lo pactado en el contrato por el que se constituyan y a las demás disposiciones 
normativas aplicables que para tal efecto emita dicha Secretaría.  
 
Artículo 14.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Vigilar la utilización de recursos no presupuestales que sean obtenidos de acuerdo con las autorizaciones 

previstas en la normatividad aplicable en la materia. 
 
V. a XX. … 
 
Artículo 24.- … 
 
Los organismos auxiliares deberán publicar sus balances consolidados anuales en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 2 en sus fracciones V y VII, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- ... 
 
I. a IV. ... 
 
V. Entidades Fiscalizables: A los Poderes Públicos, Municipios, organismos autónomos, organismos auxiliares, 

fideicomisos públicos asimilados y simples, privados y en general cualquier entidad, persona física o jurídica 
colectiva, pública o privada, mandato, fondo u otra figura análoga que haya captado, recaudado, administrado, 
manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente con recursos públicos del Estado o 
Municipios, o en su caso de la federación. 

 
VI. ... 
 
VII. Organismos Auxiliares: A los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos asimilados de la administración pública estatal y municipal. 
 
VIII. a XX. ... 
 
ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con los artículos 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 fracción XXXVII Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 261, 262 y 262 Bis del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y las leyes y disposiciones que de dichos artículos emanan, previo 
análisis de la capacidad de pago del Gobierno del Estado de México, del destino de los financiamientos y del 
otorgamiento de recursos como fuente de pago o garantía, se autorizó al Estado en la Ley de Ingresos del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal del año 2020 para que el Titular del Ejecutivo por sí o por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, incurra en un monto máximo de endeudamiento de hasta $4,000,000,000.00 (Cuatro mil millones de 
pesos 00/100 M.N.) siempre y cuando no se rebase el techo de financiamiento establecido en el artículo 46 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, amortizable en un plazo de hasta 25 años, o 
su equivalente en meses y/o días según corresponda, contado a partir de la primera disposición de recursos de cada 
uno de los financiamientos bancarios o bursátiles que se contrate, según corresponda. 
 
Hasta $4,000,000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión, al 
momento de la celebración del instrumento correspondiente, para ser destinado a inversión pública productiva en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, en los rubros de inversión de los sectores obra pública, comunicaciones, cultura y 



 

 

desarrollo social, pudiendo incluir pero sin estar limitado a los proyectos que se identifican a continuación, 
sujetándose a los montos máximos que para cada caso se indican: 
 

Pasivo Bancarios de Largo Plazo Monto  

Infraestructura vial y de transporte masivo 3,000 

Construcción y Rehabilitación de espacios públicos 1,000 

Total 4,000 

 
El monto de endeudamiento previsto en el presente Artículo está comprendido dentro del monto señalado en el 
Artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020. 
 
El Estado, a través del Titular del Ejecutivo, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá ejercer el 
monto anterior mediante, (i) la celebración de uno o varios financiamientos, con instituciones de banca múltiple o 
banca de desarrollo de nacionalidad mexicana o (ii) la emisión de valores y la colocación de éstos a través del 
mercado bursátil, los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o morales de nacionalidad 
mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. En 
ambos casos, los financiamientos bancarios y/o bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro de territorio nacional.  
 
El Estado, a través del Titular del Ejecutivo, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá contratar 
Instrumentos Derivados que conlleven obligaciones de pago a cargo del Estado por plazos menores o mayores a un 
año, para mitigar los riesgos de tasa de interés relacionados con los financiamientos bancarios y/o bursátiles que se 
contraten en términos del presente Artículo.  
 
El Estado podrá contratar Instrumentos Derivados con cualquier institución de banca múltiple o banca de desarrollo 
de nacionalidad mexicana que ofrezca las mejores condiciones de mercado, con el fin de fijar y/o darle cobertura a la 
tasa de interés de los financiamientos que se contraten en términos del presente Artículo, con las características, 
montos, condiciones y términos que se establezcan en los instrumentos jurídicos que documenten dichas 
operaciones. 
 
Adicionalmente, en términos de lo establecido en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: 
 

(a) hasta el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de los financiamientos que se contraten en términos del 
presente Artículo, monto que podrá destinarse al pago de primas, comisiones y costos asociados a la 
contratación de los financiamientos, tales como: costos relacionados a contrataciones de instrumentos 
derivados y/o garantías de pago oportuno, honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros y/o 
legales, fiduciarios, fedatarios públicos, intermediarios colocadores y, en general, a cualquier erogación 
relacionada con el diseño, estructuración y/o contratación de las operaciones a que se refiere el presente 
Artículo; o 

 
(b) en caso de no contratarse instrumentos derivados ni garantías de pago, hasta el 1.5% (uno punto cinco por 

ciento) del monto de los financiamientos que se contraten en términos del presente Artículo podrá destinarse 
al pago de primas, comisiones y costos asociados a la contratación de los financiamientos tales como: 
honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros, legales, fiduciarios, fedatarios públicos, 
intermediarios colocadores y, en general, a cualquier erogación relacionada con el diseño, estructuración y/o 
contratación de las operaciones a que se refiere el presente Artículo. 

 
Los financiamientos bancarios y/o bursátiles e instrumentos derivados relacionados que se contraten en términos de 
la presente autorización, podrán tener como fuente de pago y/o garantía hasta el 3.88% (tres punto ochenta y ocho 
por ciento) sobre las Participaciones sin exceder, entendiéndose como tales, las participaciones, presentes y futuras, 
que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios e incluyendo (sin estar 
limitado a) todos los anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros 
fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación y/o cualquier otra unidad administrativa que la 
sustituya en estas funciones, en favor del Estado que eventualmente las sustituyan y/o complementen por cualquier 
causa. La fuente de pago y/o garantía que para cada caso se afecte podrá instrumentarse a través del Fideicomiso 
autorizado por la Legislatura Estatal mediante los Decretos Números 48, 84 y 318 publicados en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, respectivamente, en fechas 4 de junio de 2004, 29 de octubre de 2007 y 10 de agosto de 



                                                                       

 

2018, ya sea directamente o a través de Fideicomisos Beneficiarios en términos del mismo. En tal supuesto, los 
Fideicomisos Beneficiarios no serán considerados Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 265-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y el artículo 49 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
 
La contratación del o los financiamientos bancarios e instrumentos derivados se realizará mediante uno o varios 
procesos competitivos o licitaciones públicas, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. Lo anterior a efecto de obtener las mejores condiciones de mercado de conformidad con 
el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y atendiendo a los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 
Públicos. Los aspectos no previstos en las disposiciones aplicables serán definidos por la Secretaría de Finanzas. 
 
Tratándose de contratación de financiamientos a través del mercado bursátil, no será aplicable lo previsto en el 
párrafo anterior, en el entendido que los valores que se emitan deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores 
y en una bolsa de valores de conformidad con la legislación federal y estatal aplicable. 
 
El Gobierno del Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá negociar y 
definir las bases, términos, condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes. Asimismo, podrá 
celebrar los contratos, convenios, títulos y, en general, los actos jurídicos necesarios o convenientes para 
instrumentar las operaciones que se autorizan en el presente Artículo, incluyendo sin limitar, la suscripción de títulos 
de crédito y demás instrumentos legales requeridos para tales efectos, así como cualquier instrucción y/o notificación 
a las autoridades competentes, para el cumplimiento del presente Artículo. Los convenios, contratos, títulos, 
documentos y, en general, los actos jurídicos que se celebren con base en la presente autorización se tendrán por 
aprobados por la Legislatura del Estado, siempre y cuando los mismos respeten los parámetros previstos en el 
presente Artículo. 
 
El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá contratar y realizar las 
erogaciones que resulten necesarias para el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones que se 
autorizan en el presente Artículo, así como para pagar los gastos de constitución, modificación, aportación inicial, 
operación, reservas y, en general, cualesquiera otros asociados a la contratación de los financiamientos, y los 
instrumentos derivados, la constitución y/o modificación de los fideicomisos, la calificación y/o la contratación de las 
asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para el diseño, estructuración e instrumentación de los 
financiamientos que se celebren al amparo del presente Artículo. 
 
El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá constituir los fondos de 
reserva requeridos en términos de los financiamientos celebrados de conformidad con lo autorizado en este Artículo. 
 
Una vez celebrados el o los financiamientos y obligaciones, los instrumentos jurídicos relativos deberán inscribirse en 
el Registro de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado y en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

A más tardar diez días posteriores a la inscripción de los financiamientos en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Estado deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. 
 

Al reporte trimestral que prevé el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
específicamente en su artículo 263 fracción XI, que el Ejecutivo del Estado envíe a la Legislatura, deberá 
acompañarse la información que comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública 
productiva en términos del Código Financiero del Estado México y Municipios y el porcentaje que represente el monto 
de la emisión y colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores, durante el período 
correspondiente.  
 

La vigencia de la presente autorización concluirá el 31 de diciembre de 2020, por lo que la contratación de 
financiamientos, instrumentos derivados y cualesquier otra operación autorizada en este artículo que no se realice 
durante el ejercicio fiscal 2020, podrán celebrarse en el ejercicio fiscal 2021. 
 

En caso de que las operaciones autorizadas en términos del presente Artículo se celebren en el ejercicio fiscal 2021, 
el Ejecutivo del Estado y/o la Legislatura, deberá incluir en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
de dicho ejercicio fiscal, la autorización del monto de endeudamiento y el pago y servicio de los financiamientos, 
instrumentos derivados y/u operaciones que se contraten al amparo del presente Artículo, hasta su total liquidación. 



 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- De conformidad con los artículos 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 fracción XXXVII Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 261, 262 y 262 Bis del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y las leyes y disposiciones que de dichos artículos emanan, previo 
análisis de la capacidad de pago del Gobierno del Estado de México, del destino de los financiamientos y del 
otorgamiento de recursos como fuente de pago o garantía, se autorizó al Estado en la Ley de Ingresos del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal del año 2020 para que el Titular del Ejecutivo por sí o por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, incurra en un monto máximo de endeudamiento de hasta $2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 
00/100 M.N.) siempre y cuando no se rebase el techo de financiamiento establecido en el artículo 46 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, amortizable en un plazo de hasta 25 años, o su 
equivalente en meses y/o días según corresponda, contado a partir de la primera disposición de recursos de cada uno 
de los financiamientos bancarios o bursátiles que se contrate, según corresponda. 
 
Hasta $2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión, al 
momento de la celebración del instrumento correspondiente, para ser destinado a inversión pública productiva en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, en los rubros de inversión de los sectores obra pública, comunicaciones, cultura, 
desarrollo social y seguridad, pudiendo incluir pero sin estar limitado a los proyectos que se identifican a continuación, 
sujetándose a los montos máximos que para cada caso se indican: 

 

Pasivos Bancarios de Largo Plazo Monto  

Infraestructura vial y de transporte masivo 600 

Infraestructura para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública  153 

Construcción y Rehabilitación de espacios públicos 1,247 

Total 2,000 

 
Respecto al monto anterior, podrá ejercerse una vez que sean presentados ante la Legislatura, los proyectos cuyo 
desarrollo se estime viable por parte de los Entes Públicos responsables.  

 
El monto de endeudamiento previsto en el presente Artículo está comprendido dentro del monto señalado en el 
Artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020. 
 

El Estado, a través del Titular del Ejecutivo, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá ejercer el 
monto anterior mediante, (i) la celebración de uno o varios financiamientos, con instituciones de banca múltiple o 
banca de desarrollo de nacionalidad mexicana o (ii) la emisión de valores y la colocación de éstos a través del 
mercado bursátil, los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o morales de nacionalidad 
mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. En 
ambos casos, los financiamientos bancarios y/o bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro de territorio nacional.  
 

El Estado, a través del Titular del Ejecutivo, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá contratar 
Instrumentos Derivados que conlleven obligaciones de pago a cargo del Estado por plazos menores o mayores a un 
año, para mitigar los riesgos de tasa de interés relacionados con los financiamientos bancarios y/o bursátiles que se 
contraten en términos del presente Artículo.  
 

El Estado podrá contratar Instrumentos Derivados con cualquier institución de banca múltiple o banca de desarrollo 
de nacionalidad mexicana que ofrezca las mejores condiciones de mercado, con el fin de fijar y/o darle cobertura a la 
tasa de interés de los financiamientos que se contraten en términos del presente Artículo, con las características, 
montos, condiciones y términos que se establezcan en los instrumentos jurídicos que documenten dichas 
operaciones. 
 

Adicionalmente, en términos de lo establecido en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: 
 

(a) hasta el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de los financiamientos que se contraten en términos del 
presente Artículo, monto que podrá destinarse al pago de primas, comisiones y costos asociados a la 
contratación de los financiamientos, tales como: costos relacionados a contrataciones de instrumentos 
derivados y/o garantías de pago oportuno, honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros y/o 
legales, fiduciarios, fedatarios públicos, intermediarios colocadores y, en general, a cualquier erogación 
relacionada con el diseño, estructuración y/o contratación de las operaciones a que se refiere el presente 
Artículo; o 



                                                                       

 

(b) en caso de no contratarse instrumentos derivados ni garantías de pago, hasta el 1.5% (uno punto cinco por 
ciento) del monto de los financiamientos que se contraten en términos del presente Artículo podrá destinarse 
al pago de primas, comisiones y costos asociados a la contratación de los financiamientos tales como: 
honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros, legales, fiduciarios, fedatarios públicos, 
intermediarios colocadores y, en general, a cualquier erogación relacionada con el diseño, estructuración y/o 
contratación de las operaciones a que se refiere el presente Artículo. 

 
Los financiamientos bancarios y/o bursátiles e instrumentos derivados relacionados que se contraten en términos de 
la presente autorización, podrán tener como fuente de pago y/o garantía hasta el 3.88% (tres punto ochenta y ocho 
por ciento) sobre las Participaciones sin exceder, entendiéndose como tales, las participaciones, presentes y futuras, 
que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios e incluyendo (sin estar 
limitado a) todos los anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros 
fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación y/o cualquier otra unidad administrativa que la 
sustituya en estas funciones, en favor del Estado que eventualmente las sustituyan y/o complementen por cualquier 
causa. La fuente de pago y/o garantía que para cada caso se afecte podrá instrumentarse a través del Fideicomiso 
autorizado por la Legislatura Estatal mediante los Decretos Números 48, 84 y 318 publicados en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, respectivamente, en fechas 4 de junio de 2004, 29 de octubre de 2007 y 10 de agosto de 
2018, ya sea directamente o a través de Fideicomisos Beneficiarios en términos del mismo. En tal supuesto, los 
Fideicomisos Beneficiarios no serán considerados Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 265-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y el artículo 49 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
 
La contratación del o los financiamientos bancarios e instrumentos derivados se realizará mediante uno o varios 
procesos competitivos o licitaciones públicas, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. Lo anterior a efecto de obtener las mejores condiciones de mercado de conformidad con 
el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y atendiendo a los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 
Públicos. Los aspectos no previstos en las disposiciones aplicables serán definidos por la Secretaría de Finanzas. 
 
Tratándose de contratación de financiamientos a través del mercado bursátil, no será aplicable lo previsto en el 
párrafo anterior, en el entendido que los valores que se emitan deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores 
y en una bolsa de valores de conformidad con la legislación federal y estatal aplicable. 
 
El Gobierno del Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá negociar y 
definir las bases, términos, condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes. Asimismo, podrá 
celebrar los contratos, convenios, títulos y, en general, los actos jurídicos necesarios o convenientes para 
instrumentar las operaciones que se autorizan en el presente Artículo, incluyendo sin limitar, la suscripción de títulos 
de crédito y demás instrumentos legales requeridos para tales efectos, así como cualquier instrucción y/o notificación 
a las autoridades competentes, para el cumplimiento del presente Artículo. Los convenios, contratos, títulos, 
documentos y, en general, los actos jurídicos que se celebren con base en la presente autorización se tendrán por 
aprobados por la Legislatura del Estado, siempre y cuando los mismos respeten los parámetros previstos en el 
presente Artículo. 
 
El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá contratar y realizar las 
erogaciones que resulten necesarias para el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones que se 
autorizan en el presente Artículo, así como para pagar los gastos de constitución, modificación, aportación inicial, 
operación, reservas y, en general, cualesquiera otros asociados a la contratación de los financiamientos, y los 
instrumentos derivados, la constitución y/o modificación de los fideicomisos, la calificación y/o la contratación de las 
asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para el diseño, estructuración e instrumentación de los 
financiamientos que se celebren al amparo del presente Artículo. 
 
El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá constituir los fondos de 
reserva requeridos en términos de los financiamientos celebrados de conformidad con lo autorizado en este Artículo. 
 
Una vez celebrados el o los financiamientos y obligaciones, los instrumentos jurídicos relativos deberán inscribirse en 
el Registro de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado y en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 



 

 

A más tardar diez días posteriores a la inscripción de los financiamientos en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Estado deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. 
 
Al reporte trimestral que prevé el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
específicamente en su artículo 263 fracción XI, que el Ejecutivo del Estado envíe a la Legislatura, deberá 
acompañarse la información que comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública 
productiva en términos del Código Financiero del Estado México y Municipios y el porcentaje que represente el monto 
de la emisión y colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores, durante el período 
correspondiente.  
 
La vigencia de la presente autorización concluirá el 31 de diciembre de 2020, por lo que la contratación de 
financiamientos, instrumentos derivados y cualesquier otra operación autorizada en este artículo que no se realice 
durante el ejercicio fiscal 2020, podrán celebrarse en el ejercicio fiscal 2021. 
 
En caso de que las operaciones autorizadas en términos del presente Artículo se celebren en el ejercicio fiscal 2021, 
el Ejecutivo del Estado y/o la Legislatura, deberá incluir en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
de dicho ejercicio fiscal, la autorización del monto de endeudamiento y el pago y servicio de los financiamientos, 
instrumentos derivados y/u operaciones que se contraten al amparo del presente Artículo, hasta su total liquidación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con los artículos 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 fracción XXXVII Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 261, 262 y 262 Bis del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y las leyes y disposiciones que de dichos artículos emanan, previo 
análisis de la capacidad de pago del Gobierno del Estado de México, del destino de los financiamientos y del 
otorgamiento de recursos como fuente de pago o garantía, se autoriza al Estado, a través del Gobernador del Estado 
por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, el refinanciamiento y/o reestructura de los financiamientos que se 
señalan en el inciso i y ii del párrafo segundo, conforme a lo siguiente: 
 
Un monto de hasta $4,317´550,407.62 (Cuatro Mil Trescientos Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil 
Cuatrocientos Siete pesos 62/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión, al momento de la celebración del 
instrumento correspondiente, para el refinanciamiento de los siguientes créditos a cargo del Estado: 

 

Clave de Inscripción en 
el Registro Público 

Único 

Monto Original 
contratado 

Fecha de celebración 
Saldo al 30 de 

septiembre de 2019 

P15-0612081 3,017,550,407.62 06-jun-12 2,870,034,576.38 

P15-0318011 1,300,000,000.00 22-feb-18 424,652,307.00 

 
(i) El crédito simple contratado por un importe original de hasta $3,017’550,407.62 (tres mil diecisiete millones 
quinientos cincuenta mil cuatrocientos siete pesos 62/100 M.N.) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante contrato celebrado el 6 de junio de 2012, cuyo destino es 
financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de nuevas inversiones asociadas a proyectos en ejecución o 
nuevos proyectos que recaigan en los campos de atención de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, incluyendo: (a) la constitución de fondos de reserva de el o los financiamientos a 
contratarse en términos del presente inciso, y (b) el pago de gastos y costos relacionados con la liquidación del 
financiamiento objeto de refinanciamiento, tales como primas, comisiones y costos de rompimiento de fondeo. Lo 
anterior, sujeto a las Reglas de Operación del Fideicomiso 2198, según se hayan modificado o se modifiquen de 
tiempo en tiempo, así como a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
(ii) El crédito simple contratado por un importe original de hasta $1,300’000,000.00 (un mil trescientos millones de 

pesos 00/100 M.N.) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
mediante contrato celebrado el 22 de febrero de 2018, cuyo destino es financiar el costo de obras, inversiones y 
acciones para la atención de la población afectada por la ocurrencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 
en 12 municipios del Estado de México, incluyendo: (a) la constitución de fondos de reserva de el o los 
financiamientos a contratarse en términos del presente inciso, y (b) el pago de gastos y costos relacionados con la 
liquidación del financiamiento objeto de refinanciamiento, tales como primas, comisiones y costos de rompimiento de 
fondeo. Lo anterior, sujeto a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, las Reglas de Operación del 
Fideicomiso 2186, los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, según se hayan 
modificado o se modifiquen de tiempo en tiempo, así como a las demás disposiciones legales aplicables; y 
 



                                                                       

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, se autoriza que el Estado incurra en un endeudamiento 
adicional por un monto equivalente a: (i) hasta el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de los financiamientos 
que se contraten en términos del presente artículo, que podrá destinarse al pago de primas, comisiones y costos 
asociados a la contratación de los financiamientos, tales como: costos relacionados a contrataciones de instrumentos 
derivados, honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros y/o legales, fiduciarios, fedatarios públicos, 
intermediarios colocadores y, en general, a cualquier erogación relacionada con el diseño, estructuración y/o 
contratación de las operaciones a que se refiere el presente artículo; o (ii) en caso de no contratarse instrumentos 
derivados ni garantías de pago, hasta el 1.5% (uno punto cinco por ciento) del monto de los financiamientos que se 
contraten en términos del presente artículo podrá destinarse al pago de primas, comisiones y costos asociados a la 
contratación de los financiamientos tales como: honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros, legales, 
fiduciarios, fedatarios públicos, intermediarios colocadores y, en general, a cualquier erogación relacionada con el 
diseño, estructuración y/o contratación de las operaciones a que se refiere el presente Artículo. 
 

El Estado, a través del Gobernador, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá contratar Instrumentos 
Derivados que conlleven obligaciones de pago a cargo del Estado por plazos menores o mayores a un año, para 
mitigar los riesgos de tasa de interés relacionados con los financiamientos bancarios y/o bursátiles que se contraten 
en términos del presente Artículo.  
 

Asimismo, se autoriza al Estado, a través del Gobernador del Estado por sí o por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, para que pacte con cualquier acreedor las modificaciones a los financiamientos que se determine 
reestructurar de entre los señalados en el segundo párrafo del presente artículo, en el entendido que, sujetándose a 
las disposiciones legales aplicables, podrán pactarse, de forma enunciativa más no limitativa, modificaciones a: (i) 
plazos; (ii) comisiones; (iii) tasas de interés; (iv) garantías o fuente de pago; (v) mecanismos de pago, tales como 
fideicomisos; y/o (vi) cualquier característica, obligación de hacer y de no hacer, término o condición originalmente 
pactada, incluyendo las modificaciones necesarias derivadas del presente Artículo. 
 

El Estado, a través del Gobernador, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá ejercer el monto 
anterior mediante, (i) la celebración de uno o varios financiamientos, con instituciones de banca múltiple o banca de 
desarrollo de nacionalidad mexicana o (ii) la emisión de valores y la colocación de éstos a través del mercado bursátil, 
los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana y contendrán 
la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. En ambos casos, los 
financiamientos bancarios y/o bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro de territorio nacional.  
 

Al reporte trimestral que prevé el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
específicamente en su artículo 263 fracción XI, que el Ejecutivo del Estado envíe a la Legislatura, deberá 
acompañarse la información que comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública 
productiva en términos del Código Financiero del Estado México y Municipios, y el porcentaje que represente el 
monto de la emisión y colocación de valores que estén destinados a circular en el mercado de valores, durante el 
período correspondiente. 
 

La vigencia de la presente autorización concluirá el 31 de diciembre de 2020, por lo que la contratación de 
financiamientos, instrumentos derivados y cualesquier otra operación autorizada en este Artículo que no se realice 
durante el ejercicio fiscal 2020, podrán celebrarse en el ejercicio fiscal 2021. 
 

En caso de que las operaciones autorizadas en términos del presente Artículo se celebren en el ejercicio fiscal 2021, 
el Ejecutivo del Estado y/o la Legislatura, deberá incluir en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
de dicho ejercicio fiscal, la autorización del monto de endeudamiento y el pago y servicio de los financiamientos, 
instrumentos derivados y/u operaciones que se contraten al amparo del presente Artículo, hasta su total liquidación. 
 

Asimismo, se autoriza al Estado, a través del Gobernador del Estado por sí o por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, para que los financiamientos bancarios y/o bursátiles relacionados que se contraten en términos de la 
presente autorización, puedan tener como fuente de pago y/o garantía hasta el 10.08% (diez punto cero ocho por 
ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), incluyendo los flujos 
de efectivo que deriven del mismo, así como aquellos fondos que en el futuro lo sustituyan y/o complementen, sujeto 
a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. La fuente de pago y/o garantía que para cada caso 
se afecte podrá instrumentarse a través del Fideicomiso autorizado por la Legislatura Estatal mediante los Decretos 
Números 48, 84 y 318 publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, respectivamente, en fechas 4 de junio 
de 2004, 29 de octubre de 2007 y 10 de agosto de 2018, ya sea directamente o a través de Fideicomisos 
Beneficiarios en términos del mismo. En tal supuesto, los Fideicomisos Beneficiarios no serán considerados 
Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 265-A del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, y el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México. 



 

 

El Gobierno del Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá negociar y 
definir las bases, términos, condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes. Asimismo, podrá 
celebrar los contratos, convenios, títulos y, en general, los actos jurídicos necesarios o convenientes para 
instrumentar las operaciones que se autorizan en el presente Artículo, incluyendo sin limitar, la suscripción de títulos 
de crédito y demás instrumentos legales requeridos para tales efectos, así como cualquier instrucción y/o notificación 
a las autoridades competentes, para el cumplimiento del presente Artículo. Los convenios, contratos, títulos, 
documentos y, en general, los actos jurídicos que se celebren con base en la presente autorización se tendrán por 
aprobados por la Legislatura del Estado, siempre y cuando los mismos respeten los parámetros previstos en el 
presente Artículo. 
 
El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá contratar y realizar las 
erogaciones que resulten necesarias para el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones que se 
autorizan en el presente Artículo, así como para pagar los gastos de constitución, modificación, aportación inicial, 
operación, reservas y, en general, cualesquiera otros asociados a la contratación de los financiamientos, y los 
instrumentos derivados, la constitución y/o modificación de los fideicomisos, la calificación y/o la contratación de las 
asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para el diseño, estructuración e instrumentación de los 
financiamientos que se celebren al amparo del presente Artículo. 
 
El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas podrá constituir los fondos de 
reserva requeridos en términos de los financiamientos celebrados de conformidad con lo autorizado en este Artículo. 
 
Una vez celebrados el o los financiamientos y obligaciones, los instrumentos jurídicos relativos deberán inscribirse en 
el Registro de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado y en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
A más tardar diez días posteriores a la inscripción de los financiamientos en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Estado deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se deroga el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto número 27, publicado el 19 de noviembre 
de 2015, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para quedar como sigue: 
 

CUARTO.- Derogado. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se deroga el Artículo Sexto Transitorio del Decreto número 394, publicado el 16 de diciembre 
de 2011, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para quedar como sigue: 
 

SEXTO.- Derogado. 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto Número 57, 
publicado el 6 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para quedar como sigue:  
 

Artículo Décimo Tercero.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, queda abrogada la Ley para el 
Uso de los Medios Electrónicos del Estado de México publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
tres de septiembre de dos mil diez, por lo que en todos los ordenamientos jurídicos donde se utilice su referencia, 
se entenderá a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020, con excepción de la reforma al párrafo 
décimo del artículo 32 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como el Transitorio Séptimo de 
este Decreto, que entrarán en vigor el día de su publicación. 



                                                                       

 

TERCERO.- Los fideicomisos que integren recursos públicos y hayan sido constituidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, independientemente de la manera en que se hayan constituido y la fecha de su 
autorización, tendrán que inscribirse en el Registro de Fideicomisos del Estado de México, dentro de los 60 días 
hábiles siguientes a su entrada en vigor. De no cumplir con dicha obligación, la Secretaría de Finanzas podrá 
suspender la ministración de recursos que en su caso le corresponda, hasta en tanto cumpla con la obligación 
señalada, de acuerdo con las Reglas de Carácter General que al efecto emita la Secretaría. 
 
 
Para la constitución de fideicomisos públicos a partir de la entrada en vigor de este Decreto, se deberá contar como 
requisito previo, en todos los casos, con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, quien deberá verificar para tal 
efecto, el cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable en cada caso. 
 
 
CUARTO.- Las autorizaciones para dictaminar emitidas hasta el 31 de diciembre de 2019, quedarán sin efectos a 
partir del 01 de enero de 2020. Los requisitos para obtener el registro a que se refiere el artículo 47-D del Código, 
entrarán en vigor a partir del 01 de enero del 2020 y será requisito para los dictámenes que se presenten a partir del 
año 2020, de conformidad con las Reglas Generales para dictaminar la determinación y pago del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 
 
 
QUINTO.- Con el fin de fortalecer las haciendas públicas municipales, con base en el mejoramiento de la recaudación 
de los ingresos propios, el Estado tendrá la facultad concurrente para la recaudación de contribuciones municipales y 
en general para todas las gestiones de cobro inherentes a dichas contribuciones. 
 
 
Los municipios conservarán en todo momento la facultad de administrar y recaudar libremente su hacienda, en 
términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos. 
 
 
La facultad concurrente a que se hace referencia en el primer párrafo, tendrá como fin la optimización del proceso 
tributario, facilitando el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes, en beneficio de los municipios, al contar 
con una mejor recaudación de las contribuciones municipales y mayores recursos vía transferencias 
intergubernamentales. 
 
 
Conforme a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los municipios 
que decidan suscribir un convenio y lo formalicen a más tardar el 31 de marzo de 2020, percibirán, además de las 
participaciones estatales a que se refieren los incisos A), B), C) y D) de la fracción II del artículo 219 del citado 
Código, un 10% adicional de las participaciones que ordinariamente les son entregadas por concepto de la 
recaudación correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos. 
 
 
Aquellos municipios que decidan no suscribir el convenio en cita, dejarán de percibir los recursos correspondientes a 
las participaciones de los ingresos ministrados por el Gobierno Estatal a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 
De igual forma, los municipios que habiendo firmado algún convenio para la administración y recaudación de 
contribuciones, aprovechamientos e ingresos propios, decidan darlo por terminado en el transcurso del ejercicio fiscal 
correspondiente, dejarán de percibir el porcentaje extra de las participaciones de origen estatal a que se refiere el 
presente artículo a partir del mes inmediato posterior. 
 
 
 
SEXTO.- La reforma al artículo 115 de este Código entrará en vigor a partir del día 01 de julio del año 2020.  
 
 
 
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2020, para determinar el Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, se utilizará la siguiente tabla: 
 



 

 

 

TARIFA 

 BASE GRAVABLE   

RANGO LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR 

CUOTA FIJA 
(en pesos) 

FACTOR 
APLICABLE A 
CADA RANGO 

1 1 180,970 156.00 0.01239 

2 180,971 343,840 2,400.00 0.01317 

3 343,841 554,420 4,545.00 0.01631 

4 554,421 973,930 7,980.00 0.01725 

5 973,931 1,618,840 15,220.00 0.01850 

6 1,618,841 2,433,150 27,155.00 0.01987 

7 2,433,151 En adelante 43,340.00 0.02184 

 
 
SÉPTIMO.- Las Instituciones que presenten adeudos por concepto de cuotas y aportaciones ante el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios, podrán regularizarlos mediante convenio de pago en 
parcialidades hasta por ochenta y cuatro meses exceptuando lo previsto en el artículo 32 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, y se les podrá condonar hasta el 100% de los recargos y multas que, en su caso, 
hubiesen generado, para tal efecto deberán suscribir el convenio respectivo dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
OCTAVO.- Las Reglas Generales y Lineamientos Generales a que se refiere el presente Decreto, deberán emitirse 
dentro de los primeros 90 días a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en sesión 
de fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve.- Presidente.- Dip. Nazario Gutiérrez Martínez.- Secretarios.- 
Dip. Camilo Murillo Zavala.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Dip. María de Lourdes Garay Casillas.- Rúbricas. 
 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 
 

Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2019. 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
(RÚBRICA). 

 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
                              (RÚBRICA). 

 



                                                                       

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 



                                                                       

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 



                                                                       

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



                                                                       

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



                                                                       

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 
 
 
 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
A las Comisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público, y de Finanzas Públicas, les fue remitida, por acuerdo 
de la Presidencia de la "LX" Legislatura, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Decreto 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. 
 
Habiendo desarrollado el estudio de la iniciativa de decreto y discutido a satisfacción de los integrantes de las 
comisiones legislativas y de diputadas y diputados asociados, nos permitimos, en observancia de lo dispuesto en los 
artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación 
con lo previsto en los artículos 13 A, 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 de Decreto fue presentada a la deliberación de la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 
Del estudio realizado desprendemos que mediante la iniciativa de decreto se propone reformar, adicionar y derogar 
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. 



                                                                       

 

Expresa la iniciativa de decreto que resulta indispensable el establecimiento de lineamientos actualizados y eficaces 
para la recaudación y aplicación de dichos recursos, mediante la concreción de acciones que se proponen alcanzar 
dichos fines, a la vez que garantizan la sostenibilidad de las finanzas públicas, la cual resulta indispensable para la 
preservación de la estabilidad financiera en el marco del comportamiento de la economía nacional. 
 
Agrega con el conocimiento de que una parte sustancial de la política económica de un gobierno es la política fiscal, 
resulta necesario replantear y mejorar las estrategias y esquemas de tributación y recaudación estatales y 
municipales, considerando que las necesidades sociales y, consecuentemente, los requerimientos presupuestales en 
cada ejercicio fiscal van en aumento, lo que vuelve relevante tomar medidas para facilitar a la población el pago de 
sus contribuciones y poner en marcha mecanismos que promuevan la actitud solidaria del contribuyente hacia las 
obras y acciones de gobierno, orientadas al beneficio de todos los sectores de la población. 
 
En este contexto, desprendemos que en forma complementaria al paquete económico del ejercicio fiscal 2020, 
mediante el presente Decreto, se proponen algunas modificaciones a las disposiciones que regulan la actividad 
financiera del estado y sus municipios, orientadas a otorgar claridad y certidumbre jurídica a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus compromisos fiscales y a promover la regularización de todos los ciudadanos en los esquemas 
tributarios aplicables de acuerdo a sus condiciones particulares. 
 
Quienes integramos las comisiones legislativas dejamos constancia de que los trabajos de estudio y dictaminación se 
vigorizaron con la presencia, exposición y, en su caso, respuestas de servidores públicos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México, que con disposición y respeto al Principio de la División de Poderes 
concurrieron a las reuniones de las comisiones legislativas, aportando elementos de información y, en su caso, dando 
claridad ante preguntas planteadas en la materia. 
 
CONSIDERACIONES 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México compete a la “LX” Legislatura conocer y resolver la presente Iniciativa de Decreto, atendiendo a la facultad 
para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración 
del gobierno estatal. 
 
Coincidimos los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras en el imperativo de revisar y actualizar 
permanentemente la legislación estatal, por lo que estimamos plausible las acciones presentadas por el Ejecutivo del 
Estado para perfeccionar el marco jurídico fiscal, financiero y administrativo de nuestra Entidad, con el fin de obtener 
los recursos necesarios para responder a las demandas sociales, sin que esto represente cargas impositivas 
excesivas en las obligaciones fiscales, sino únicamente respecto de aquellas fuentes tributarias que no afectan a los 
sectores más sensibles de la población, a fin de asegurar su sintonía con la realidad social, económica y política 
nacional e internacional y otorgando certeza jurídica a los contribuyentes al contar con normas jurídicas financieras 
claras y correctas, permitiendo mantener una constante transformación de la gestión pública en aras del bienestar de 
los habitantes del Estado de México. 
 

En este sentido, resulta oportuno actualizar la normativa 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, para favorecer su eficacia y el cumplimiento de sus objetivos, en favor del estado de 
derecho, estableciendo medidas de simplificación y transparencia administrativa, en beneficio de los contribuyentes 
que exigen que los trámites administrativos se desenvuelvan de manera más ágil y sin trabas burocráticas, así como 
de mayor control de aquellas actividades económicas reguladas por la administración pública para otorgar mayor 
seguridad jurídica a la sociedad. 
 

Con base en ello, estimamos procedente realizar adecuaciones al marco jurídico financiero del Estado y otros 
ordenamientos relacionados; por lo que hace al Código Financiero del Estado de México y Municipios, coincidimos 
tratándose de la figura de fideicomisos, presentada con el objeto de definir a aquellos entes que pueden constituirlos, 
clarificando su calidad de público y su categorización en asimilado o simple, atendiendo a los recursos con que sean 
constituidos y la estructura que adopten para su operación, lo que permitirá a la Secretaría de Finanzas contar con 
mayores elementos de conocimiento y control sobre aquellos en los que participe cualquier Ente Público. 
 

De igual forma, se considera viable incluir las actualizaciones anuales de conceptos, valores, precios, tasas, cuotas o 
tarifas, para el cobro de las contribuciones que se deben realizar por disposición legal a los servicios prestados por 
las dependencias de la Administración Pública del Estado de México y por los municipios, así como actualizar los 
aspectos operativos de la estructura organizacional y funcionamiento y de esta manera fortalecer el objeto del 
Instituto Hacendario del Estado de México. 



 

 

Apreciamos conveniente las modificaciones que se proponen a los artículos 17, 48 fracción XX, segundo párrafo y 55, 
con el objetivo de lograr de manera oportuna el cobro de los créditos fiscales que permitan incrementar los ingresos 
de la hacienda pública, así como implementar mecanismos que robustezcan y hagan más eficiente los procesos para 
la recaudación, sobre todo, que permitan mitigar conductas o prácticas evasoras y omisas de obligaciones fiscales 
bajo un esquema de legalidad, informando a las sociedades de la información crediticia respecto de cualquier crédito 
fiscal superior a $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, estimamos conveniente la utilización de un buzón tributario, derivado de las atribuciones de la autoridad 
fiscal en materia de revisiones electrónicas, cuya finalidad será facilitar a los contribuyentes el intercambio de 
información vía electrónica; en el mismo sentido, resulta apropiado, en aras de la modernización tecnológica y por 
economía procesal, que los contadores públicos que deseen dictaminar la determinación y pago del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, realicen su registro por vía electrónica, presentando la 
solicitud y la documentación correspondiente a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de 
Finanzas mediante Reglas de Carácter General.  
 
En congruencia con la exigencia de las autoridades fiscales a la sociedad, en materia de cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, se estima adecuado incluir la limitante para que los particulares, personas físicas o jurídicas 
colectivas que presten servicios al Estado, acrediten su situación fiscal a través de la “Constancia de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales” emitida por la autoridad estatal correspondiente para ser objeto de contratación. 
 
Se considera conveniente puntualizar la obligación del pago de tenencia local para los vehículos con placas de 
transporte público federal, a efecto de agregar a la base de contribuyentes a los tenedores de estos vehículos que 
radican dentro del territorio estatal; asimismo, a fin de apoyar económicamente a las familias mexiquenses, se estima 
apropiado modificar la mecánica de cálculo del impuesto, transitando de un esquema con tasas diferenciadas y 
cuotas fijas a una tasa única y equitativa sobre el valor del vehículo, en el caso de vehículos de hasta diez años de 
antigüedad; de igual forma, tratándose de estos últimos vehículos se considera conveniente disminuir las cuotas fijas 
a pagar para vehículos mayores a cuatro cilindros y agregar un componente ambiental al impuesto al considerar 
como parte del cálculo la antigüedad de los vehículos.  
 
Apreciamos convenientes las adecuaciones en materia del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, 
toda vez que tienden a precisar los montos recaudados por concepto de este impuesto que serán depositados al 
Fideicomiso para la Promoción Turística, así como los integrantes de su Comité Técnico. 
 
Consideramos adecuada la inclusión de 5 nuevos rangos tratándose del procedimiento para determinar el Impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, lo que permitirá fijar una 
base proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes, esto es, quienes cuenten con recursos más 
elevados cubran un impuesto en un monto superior a aquellos de menores ingresos. 
 
En materia de ingresos de los municipios, es evidente la viabilidad de comprobar la inexistencia de los servicios de 
suministro de derechos de conexión de agua, así como realizar su cobro de forma independiente en tratándose de 
unidades habitacionales bajo el régimen en condominio, asimismo, son indispensables los cobros que sean 
asequibles a los servicios por derechos de rastros y las actualizaciones a las tarifas por los costos que representa 
para los municipios el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de las actividades comerciales, como también la 
incorporación de tipologías de construcción que derivan de edificaciones sin clasificación, todo lo anterior, con el 
propósito de asegurar un esquema de tarifas diferenciales para eficientar la recaudación de dichos ingresos. 
 
Por otro lado, resulta adecuado realizar modificaciones a diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios con el objeto de homologar su contenido a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y realizar restricciones tratándose de asignaciones de recursos públicos, en 
atención a la suficiencia presupuestaria de los Entes Públicos y la implementación de mecanismos que permita 
transparentar su ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 
 
Estas Comisiones consideran necesario establecer, como parte de la modernización tecnológica del Gobierno del 
Estado, que las subastas públicas se harán a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México y no del 
“Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Estado de México (SEITS)”, considerando que esta 
figura no corresponde a un trámite o servicio, sino más bien es parte del procedimiento administrativo de ejecución.  
 
Se considera pertinente ampliar el plazo mínimo de la publicación de la Convocatoria de Remate de 5 a 10 días, para 
ofrecer mayor tiempo de preparación a los postores y asegurar un mejor resultado para el Gobierno del Estado y para 
los contribuyentes. La publicación de convocatorias se hará en la página electrónica del Gobierno del Estado de 
México en lugar del Periódico Oficial. En armonía con las modificaciones previas, se estima adecuado establecer que 



                                                                       

 

la fecha de notificación de acreedores, cuando no sean localizados o en caso de que su domicilio se encuentre fuera 
del territorio estatal, será la fecha de publicación a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México 
o del Periódico Oficial.  
 
Por su parte, son de resaltarse las reformas al Código Administrativo del Estado de México al incluir lo referente a la 
retención de vehículos y su remisión a depósitos, tratándose de vehículos que porten matrículas que no se 
encuentren vigentes, lo que permite robustecer las acciones que ha implementado el Gobierno del Estado en pro de 
la seguridad pública y patrimonial de los mexiquenses en materia de control vehicular. 
 
Otras modificaciones a ordenamientos que consideramos plausible para su adecuación, es la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, la Ley de Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado 
de México y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, toda vez que sus modificaciones se encuentran 
relacionadas con las modificaciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios, respecto a la regulación 
de los fideicomisos públicos asimilados y simples, a efecto de implementar un andamiaje jurídico que permita a la 
Secretaría de Finanzas desarrollar debidamente sus atribuciones en materia de fideicomisos públicos. 
 
Por último, reconocemos que el Gobierno del Estado de México ha cuidado que la Deuda Pública se apegue a las 
disposiciones legales en la materia, resguardándola de las posibles variaciones que se llegarán a presentar a razón 
del comportamiento económico en los mercados internacionales, lo que permite lograr que las tasas de referencia se 
mantengan estables, así como de los distintos instrumentos financieros que se contraten, atendiendo a lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, principalmente las obligaciones que 
deben cumplirse para 2020, en los rubros de criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, para 
garantizar un manejo sostenible de las finanzas públicas, mejorando la recaudación, pero también procurando un 
gasto austero y responsable, privilegiando el gasto social. 
 
Coincidimos previo análisis del destino y capacidad de pago del Gobierno del Estado de México y del otorgamiento de 
recursos como fuente o garantías de pago y destino de los financiamientos, por el voto de más de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de esta Legislatura, es procedente autorizar al Estado, a través del Poder Ejecutivo 
por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, a contratar los financiamientos que se señalan en el Proyecto de 
Decreto que acompaña a este Dictamen, que le permitan afrontar los retos económicos globales y los servicios que la 
sociedad demanda actualmente, financiamientos que serán destinados única y exclusivamente a inversión pública 
productiva, en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como el Código Financiero del Estado de México y demás ordenamientos que en el ámbito de su 
competencia correspondan, siempre y cuando no rebasen el techo de financiamiento establecido en el artículo 46 de 
la citada Ley de Disciplina Financiera. 
 
En atención al estudio realizado quienes formamos las Comisiones Legislativas coincidimos en realizar diversas 
modificaciones al cuerpo normativo, mismas que se reflejan en el Proyecto de Decreto correspondiente, y que, 
contribuyen a perfeccionar su contenido. 
 
En términos de lo expuesto, acreditado el propósito social de la iniciativa de decreto y satisfecho el cumplimiento de 
los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:  
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse, en lo conducente la Iniciativa de Decreto 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, de acuerdo con lo dispuesto en el presente dictamen y en el Proyecto de Decreto correspondiente.  
 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, en reunión 
de Comisiones Legislativas del día nueve de diciembre del año dos mil diecinueve. 
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