
 

 

Toluca, Estado de México; septiembre 30 de 2020. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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01. Decreto número 189.- Por el que se reforma el penúltimo párrafo del artículo 40 y el último párrafo 
del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

DECRETO NÚMERO 189 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 40 y el último párrafo del artículo 120 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 40.- … 
  
I. a XII. …  
 
En el caso a que se refieren las tres fracciones anteriores, podrán postularse si se separan del cargo, por lo 
menos, veinticuatro horas antes del inicio de las campañas, conforme al calendario electoral vigente.  
 
…  
 
Artículo 120.- …  
 
I. a VI. …  
Las y los servidores públicos a que se refieren las fracciones de la I a la V serán exceptuados del 
impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos, veinticuatro horas antes del inicio de las 
campañas, conforme al calendario electoral vigente.  
 
 
 
 
 
 



 

 

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. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 
 
02. Decreto número 190.- Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y del Código Electoral del Estado de México. 
 

DECRETO NÚMERO 190 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 16, el inciso a) de la fracción I del 
artículo 69 y se deroga la fracción IV del artículo 16, el párrafo tercero del artículo 53 y los incisos d), e), f), 
g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), z.1), z.2) y z.3) de la fracción I del artículo 
69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 16.- …  
 
I. Un presidente, un síndico y cuatro regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y 

tres regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de 
municipios que tengan una población de menos 150 mil habitantes.  

 
II. Un presidente, un síndico y cinco regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y 

cuatro regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de 
municipios que tengan una población de más de 150 mil habitantes y menos de 500 mil habitantes.  

 
III. Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa; un 

síndico y cinco regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate 
de municipios que tengan una población de más de 500 mil habitantes.  

 
 

IV. Derogada.  
 

Artículo 53.- …  
 
I. a XVII. …  

 
…  

 
Derogado.  
 
…  

 
 
Artículo 69.- … 
  
I. …  

 



 

 

a). De gobernación, cuyo responsable será el presidente municipal;  
b). y c). …  
d). Derogado.  
e). Derogado.  
f). Derogado.  
g). Derogado.  
h). Derogado.  
i). Derogado.  
j). Derogado.  
k). Derogado.  
l). Derogado.  
m). Derogado.  
n). Derogado.  
ñ). Derogado.  
o). Derogado.  
p). Derogado.  
q). Derogado.  
r). Derogado.  
s). Derogado.  
t). Derogado.  
u). Derogado.  
v). Derogado. 
w). Derogado.  
x). Derogado.  
y). Derogado.  
z). Derogado.  
z.1). Derogado.  
z.2). Derogado.  
z.3). Derogado.  
 
II. …  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman los incisos a), b) y c) de la fracción II y la fracción III del artículo 28 y 
se deroga el inciso d) de la fracción II del artículo 28 del Código Electoral del Estado de México, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 28.- …  
I. …  
 
II. …  

 
a) En los municipios de menos de ciento cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un 
presidente municipal, un síndico y cuatro regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa.  
En adición a lo anterior, habrá tres regidores asignados según el principio de representación proporcional.  

 
b) En los municipios de más de ciento cincuenta mil y hasta quinientos mil habitantes, el Ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, un síndico y cinco regidores, electos por planilla según el principio de 
mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá cuatro regidores asignados según el principio de 
representación proporcional.  

 



 

 

c) En los municipios de más de quinientos mil habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un 
presidente municipal, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría 
relativa. En adición a lo anterior, habrá un síndico y cinco regidores asignados según el principio de 
representación proporcional.  
 
d) Derogado.  
 
III. Cada partido político, coalición, candidatura común o independiente deberá postular en planilla con 
fórmulas de propietarios y suplentes la totalidad de candidatos propios, comunes o en coalición para los 
cargos a elegir, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y 
suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restantes con candidatos del género opuesto, 
debiendo estar integrada de forma alternada por personas de género distinto. El candidato a Presidente 
Municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato a síndico ocupará el segundo 
lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares en la lista, hasta 
completar el número que corresponda de acuerdo a lo establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción 
II de este artículo.  
 
V. a VIII. …  
 

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. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno".  
 
TERCERO. - Una vez entrado en vigor del presente Decreto, queda sin efecto cualquier articulado que 
lo contravenga. 

 
 
 
Nota: Los Decretos  de mérito, pueden ser consultados en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf  
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