
 

 

 

Toluca, Estado de México; septiembre 29 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 191. Por el que se reforman las fracciones VIII, X, y XII, y el último párrafo 
del artículo 19, la fracción XXI del artículo 22, el primer párrafo, y las fracciones I, II, VII, VIII, IX, XIII, 
XVII, XIX, XXXI, XXXII y XXXIII del artículo 31, el primer párrafo, y las fracciones I, II, V, VII, VIII, XII, XIII, 
XVII, XVIII, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XLI del artículo 32, 
el primer párrafo, y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, y 
XIX del artículo 33, el primer y segundo párrafo, y la fracción XX del artículo 34, el artículo 37, y el 
primer párrafo, y las fracciones VII, VIII, XIII, y XXV del artículo 38; se adicionan la fracción XIX al 
artículo 19, la fracción XXII al artículo 22, las fracciones XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, 
XL, XLI, XLII y XLIII al artículo 31, un segundo párrafo al artículo 33, la fracción XXI al artículo 34, las 
fracciones XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV al artículo 38, y se derogan las 
fracciones IX, XIII y XV del artículo 19, la fracción XVIII del artículo 32 Bis, las fracciones XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 33, el primer y segundo párrafo, y las fracciones I, 



 

 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 35, el primer 
y segundo párrafo, y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 36 Bis, y las 
fracciones XXXVI y XXXIX del artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México. 
 
Artículo 19.- … 
I. a VII. … 
VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
IX. Derogada. 
X. Secretaría del Campo; 
XI. … 
XII. Secretaría de Cultura y Turismo; 
XIII. Derogada. 
XIV. … 
XV. Derogada. 
XVI. a XVIII. … 
XIX. Secretaría de la Mujer. 
… 
… 
 
Las Secretarías a las que se refieren las fracciones II a la XIX de este artículo tendrán igual rango y entre 
ellas no habrá preeminencia alguna. 
 
Artículo 22. - … 
 
… 
I. a XX. … 
XXI. Promover, coordinar, operar y evaluar políticas o programas de apoyo, fomento, atención y desarrollo 
de las personas adultas mayores; 
XXII. Las demás que señalen otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 31.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra es la dependencia encargada del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos, de regular el desarrollo urbano de los centros de población y la 
vivienda, y de coordinar y evaluar, en el ámbito del territorio estatal, las acciones y programas orientados al 
desarrollo armónico y sustentable de las zonas metropolitanas, así como de ejecutar obras públicas a su 
cargo, y de promover y ejecutar las acciones para el desarrollo de infraestructura en la Entidad. 
… 
I. Formular y conducir las políticas estatales de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, vivienda, obras públicas e infraestructura para el desarrollo; 
II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos, del desarrollo urbano, vivienda y obra pública; 
III. a VI. … 
VII. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y 
construcciones, así como que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con 
ésta, se sujeten a las condiciones contratadas; 
VIII. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios en materia de desarrollo urbano, vivienda, 
obra pública e infraestructura y participar en su ejecución; 
IX. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento 
de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; 
X. a XII. … 



 

 

XIII. Emitir autorizaciones para conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, fusiones, relotificaciones de 
predios y demás establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, así como para el uso y disponibilidad 
del Agua por Zona o Región para que los municipios otorguen licencias de construcción de vivienda o 
industria; 
XIV. a XVI. … 
XVII. Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales, así como 
determinar la apertura o modificación de vías públicas; 
XVIII. … 
XIX. Integrar el Programa General de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con la Participación de las 
dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la 
política, objetivos y prioridades que establezca el Gobernador del Estado, y vigilar su ejecución; 
XX. a XXX. … 
XXXI. Expedir la evaluación técnica de factibilidad de impacto urbano de conformidad a los ordenamientos 
jurídicos aplicables y emitir, a través de la Comisión del Agua del Estado de México, la evaluación técnica 
de factibilidad para la distribución de agua, así como la de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales; 
XXXII. Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios costo beneficio, 
financieros o sociales representen un ahorro financiero para el Estado, una mejora sustancial en el 
otorgamiento del servicio o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de la 
concesión. Los estudios referidos podrán ser realizados por instituciones públicas o privadas en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
XXXIII. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado que le sean asignadas; 
XXXIV. Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y 
equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades; 
XXXV. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deben sujetarse los 
concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre; 
XXXVI. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras 
públicas; 
XXXVII. Coordinar, formular u operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable y de 
servicios de drenaje y alcantarillado y de las demás relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano, 
que no estén asignadas a otras autoridades; 
XXXVIII. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de las obras 
de agua potable y alcantarillado a su cargo; 
XXXIX. Controlar el inventario de disponibilidad de Agua Potable del Estado; 
XL. Administrar en conjunto con la Secretaría de Finanzas los fideicomisos de infraestructura del Gobierno 
del Estado de acuerdo con el Plan Anual y Sexenal de Obras; 
XLI. Dirigir, coordinar y supervisar a la Comisión de Factibilidad del Estado de México; 
XLII. Coordinar la política estatal de fortalecimiento institucional del desarrollo metropolitano en el Estado de 
México, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables, y 
XLIII. Las demás que le señalen otras leyes reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 32.- La Secretaría de Movilidad es la dependencia encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, 
gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del 
sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal, sus 
servicios conexos y los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como el desarrollo y 
administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción 
local. 
… 



 

 

I. Formular y ejecutar planes, programas y acciones para el desarrollo del transporte y sus servicios conexos, 
infraestructura vial primaria y comunicaciones de jurisdicción local, incluyendo los relativos a sistemas de 
transporte masivo o de alta capacidad; 
II. Fomentar mecanismos para garantizar el derecho humano a la movilidad eficiente y segura, así como 
para garantizar que todas las personas en ejercicio de dicho derecho se obliguen a respetar y preservar las 
condiciones de la infraestructura para la movilidad; 
III. y IV. … 
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de infraestructura vial primaria, de 
comunicaciones de jurisdicción local y de transporte público con la intervención que corresponda a otras 
autoridades; 
VI. … 
VII. Ejecutar acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance, calidad y demás 
características de las obras a que se refiere la fracción anterior, o de la prestación de los servicios en materia 
de transporte, sin perjuicio de la intervención que en tales materias corresponda a otras autoridades; 
VIII. Otorgar, modificar, revocar, rescatar, sustituir, cancelar o dar por terminadas las concesiones, permisos 
o autorizaciones, según corresponda, para la prestación del servicio público de pasajeros colectivo, 
individual, mixto, y el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, fijando los 
requisitos mediante disposiciones de carácter general para su otorgamiento, y para la construcción, 
ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y operación de la infraestructura vial primaria de 
cuota y de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, ejerciendo los derechos de rescate y 
reversión; 
IX. a XI. … 
XII.- Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares de concesiones, permisos o 
autorizaciones en materia de transporte público, infraestructura vial primaria, paradores y de comunicaciones 
de jurisdicción local; 
XIII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería del transporte y a la ingeniería vial y señalamiento de la 
infraestructura vial primaria, coordinándose con las autoridades municipales respecto de la integración de la 
infraestructura vial local con la infraestructura vial primaria; 
XIV. a XVI. … 
XVII. Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de transporte, 
infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, así como fomentar programas y campañas 
para promover la educación vial y la cultura de movilidad con el objeto de reducir índices de accidentes, 
fomentar el trato respetuoso y erradicar la violencia con atención especial a niñas, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad, mujeres y demás grupos vulnerables; 
XVIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Público Estatal de Movilidad y el Registro 
Estatal de Comunicaciones; 
XIX. y XX. … 
XXI. Resolver respecto del uso de la infraestructura vial primaria por los servicios de transporte público y de 
la construcción de bahías de ascenso y descenso de pasaje, así como determinar el uso restringido de la 
infraestructura vial; 
XXII. a XXV. … 
XXVI. Otorgar, modificar, cancelar, revocar, rescatar, sustituir o dar por terminados los permisos para la 
prestación de servicios de transporte de pasajeros, de carga y de arrastre y traslado; de servicios conexos; 
y para la instalación y explotación de anuncios publicitarios en los diversos tipos de vehículos y servicios 
auxiliares y conexos; 
XXVII. Implementar medidas y acciones para el debido cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
titulares de concesiones, permisos o autorizaciones en materia de transporte público; 
XXVIII. Autorizar y modificar en todo tiempo rutas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como bases, 
paraderos y terminales del servicio público de transporte y señalar la forma de identificación de los vehículos 
afectos al servicio público de transporte; 



 

 

XXIX. Autorizar y modificar las tarifas a que se sujete el servicio público de transporte de pasajeros en las 
modalidades de colectivo, individual y mixto, así como determinar el medio a través del cual los usuarios 
realizarán el pago de las mismas y los dispositivos con que deberán contar los concesionarios para 
recabarlas; 
XXX. Aplicar las medidas de seguridad en términos de la legislación vigente; 
XXXI. Expedir las placas de matriculación, calcomanías, tarjetas de circulación y demás elementos de 
identificación de los vehículos automotores destinados al transporte público y para prestar un servicio a la 
población por parte de organismos y dependencias federales, estatales o municipales, que no sean 
competencia de otras autoridades; 
XXXII. Otorgar las licencias, permisos y autorizaciones que le correspondan para conducir vehículos 
automotores destinados al transporte público en sus diversas clases y modalidades; 
XXXIII. Aprobar la implementación y operación del servicio de pago tarifario anticipado para el acceso de la 
población al servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de colectivo, individual y mixto, 
y fijar los requisitos mediante disposiciones de carácter general para su aprobación; así como modificar, 
revocar, rescatar, sustituir o dar por terminadas las mismas; 
XXXIV. Aprobar la implementación y operación de los Centros de Gestión y Control Común a través de los 
cuales se operen redes integradas de transporte, con las que se eficiente el servicio público de pasajeros en 
las modalidades de colectivo, individual y mixto, y fijar los requisitos mediante disposiciones de carácter 
general para su aprobación; así como modificar, revocar, rescatar, sustituir o dar por terminadas las mismas; 
XXXV. Definir la operación de las rutas alimentadoras para el transporte de alta capacidad; y XXXVI. a XL. 
… 
XLI. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 32 Bis.- … 
… 
I. a XVII. … 
XVIII. Derogada. 
XIX. a XXVII. … 
 
Artículo 33.- La Secretaría de la Mujer es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar, 
formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación 
de la violencia contra las mujeres por razón de género y condición social, la implementación de 
acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de mujeres, y la 
eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario a las 
oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos. 
 
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Formular, proponer, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la instrumentación de políticas públicas, 
programas estatales y acciones que promuevan la igualdad de género, la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de las medidas institucionales que aseguren el 
ejercicio de sus derechos, oportunidades y acceso igualitario a la participación equitativa en el desarrollo 
económico, político, social y cultural, a fin de eliminar los estereotipos  y prácticas sociales que refuerzan la 
discriminación hacia las mujeres; 
II. Elaborar, proponer, ejecutar, coordinar y dar seguimiento al Programa Integral para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de México; 



 

 

III. Impulsar y promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas y políticas públicas 
de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal; así como en la planeación 
del desarrollo, la programación y el presupuesto de egresos del Estado; 
IV. Expedir lineamientos administrativos para la coordinación de los procesos internos de planeación, 
programación y presupuestación de la política pública con perspectiva de género y de derechos humanos 
de las mujeres, así como diseñar indicadores para su seguimiento, sistematización y evaluación, y realizar 
proyecciones con la información que se genere en 
la operación de los programas y acciones gubernamentales en favor de la mujer; 
V. Diseñar, implementar y evaluar políticas transversales en materia de igualdad de género, con enfoque de 
derechos humanos, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en 
coordinación con las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, así como 
coadyuvar con los municipios, los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales 
autónomos, cuando así lo soliciten, para los mismos fines; 
VI. Administrar, ejecutar y gestionar ante las instancias correspondientes, recursos financieros para la 
elaboración y ejecución de proyectos productivos y de inversión que promuevan el empoderamiento de la 
mujer y contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales que 
garanticen su bienestar integral y reduzcan las desigualdades; 
VII. Fortalecer la participación de las mujeres en actividades productivas y fomentar el desarrollo de sus 
capacidades económicas, en coordinación con las autoridades competentes, mediante la implementación 
de estrategias de formación, capacitación y certificación en materia laboral y empresarial, que les permitan 
el acceso a un trabajo digno y a la obtención de ingresos, a través del autoempleo; 
VIII. Atender e impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mediante el otorgamiento de 
asesoría, atención y representación jurídica, así como de apoyo psicoterapéutico, a mujeres en situación de 
vulnerabilidad por razón de violencia familiar y violencia de género; 
IX. Promover y difundir una cultura de paz para eliminar las prácticas sociales que reproduzcan o refuercen 
la violencia contra la mujer, y la discriminación por razón de género, a fin de garantizar la protección de los 
derechos humanos de las niñas y mujeres, así como para fomentar el empoderamiento y desarrollo de las 
mujeres en la esfera pública y privada; 
X. Colaborar con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México para que los programas de formación, capacitación y profesionalización de 
las personas servidoras públicas se desarrollen con perspectiva de género; 
XI. Promover la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los instrumentos de 
planeación y los programas de participación social, con el objeto de fortalecer la transversalidad de la 
perspectiva de género y garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres; 
XII. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios en materia de igualdad de género, 
desarrollo integral de las mujeres y erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres; 
XIII. Generar acciones que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en 
coordinación con las instancias competentes; 
XIV. Fomentar la participación de las mujeres y las organizaciones sociales, políticas y económicas en los 
diferentes aspectos del desarrollo en el Estado, así como el acceso de las mujeres a un sistema de salud 
que favorezca su desarrollo personal y social; 
XV. Coordinar y representar al Mecanismo Interinstitucional de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, 
Prevención y Justicia para atender y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el Estado 
de México; 
XVI. Coordinar, dirigir y supervisar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
y el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 



 

 

XVII. Difundir información en materia de igualdad de género, inclusión social y derechos de las mujeres en 
la vida pública y privada, así como fomentar la eliminación de roles y estereotipos de género que atenten 
contra la dignidad de las personas; 
XVIII. Elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas su anteproyecto de presupuesto anual para que sea 
integrado al proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establecen las 
normas en materia de presupuesto, el cuál no podrá ser menor al presupuesto correspondiente al año 
inmediato anterior, y 
XIX. Las demás que le señalen otras leyes reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 
XX. Derogada. 
XXI. Derogada. 
XXII. Derogada. 
XXIII. Derogada. 
XXIV. Derogada. 
XXV. Derogada. 
XXVI. Derogada. 
XXVII. Derogada. 
XXVIII. Derogada. 
 
Artículo 34.- La Secretaría del Campo es la dependencia encargada de planear, promover, coordinar, 
supervisar y regular el desarrollo de la agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquero e 
hidráulico, la conservación forestal y el establecimiento de agroindustrias, así como coadyuvar en la atención 
y solución de los problemas agrarios en el Estado. 
 
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XIX. … 
XX. Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación, reforestación, fomento y 
vigilancia de los recursos forestales de la Entidad, y 
XXI. Las demás que señalen el Reglamento y otras disposiciones jurídicas relativas en la Entidad. 
 
Artículo 35.- Derogado. 
 
Artículo 36 Bis. - Derogado. 
 
Artículo 37.- La Secretaría de Cultura y Turismo tiene por objeto vincular a la sociedad con el quehacer 
cultural, turístico y artesanal de la entidad, así como planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y 
evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para desarrollar la cultura, la cultura física, el deporte, 
y el fomento al turismo y desarrollo artesanal en el Estado de México. 
 
Artículo 38.- La Secretaría de Cultura y Turismo tiene las siguientes atribuciones: 
I. a VI. … 
VII.- Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos, a los sectores sociales, privados o públicos que lo soliciten, 
en la prestación de servicios culturales, así como en la promoción y fomento del desarrollo turístico y 
artesanal; 
VIII.- Organizar y fomentar la producción artesanal en el Estado, vigilando que su comercialización se haga 
en términos ventajosos para los artesanos, así como estimular la producción artística y cultural, de manera 
individual y colectiva; 
IX. a XII. … 



 

 

XIII. Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, histórico, 
artístico y cultural de la entidad, el inventario de atractivos turísticos y el directorio de servicios que se prestan 
en este ramo en el Estado; 
XIV. a XXIV. … 
XXV.- Proponer al Gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las actividades turísticas y 
artesanales; 
XXVI. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de fomento y promoción turística y artesanal 
para el desarrollo de la Entidad; 
XXVII. Fomentar la comercialización, promoción y difusión de las artesanías que se producen en el Estado; 
XXVIII. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor aprovechamiento 
de los recursos turísticos del Estado; 
XXIX. Explotar directamente, otorgar y revocar concesiones para la explotación de los recursos turísticos del 
Estado, así como para la creación de centros, establecimientos y la prestación de los servicios turísticos en 
el Estado; 
XXX. Controlar y supervisar, de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de los 
servicios turísticos que se realicen en el Estado; 
XXXI. Apoyar los programas de investigación, capacitación y cultura turística y fomentar su divulgación; 
XXXII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos artesanales; 
XXXIII. Ejercer, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, las atribuciones y funciones que en materia turística 
y comercial artesanal contengan los convenios firmados entre él mismo y la administración pública federal, 
y 
XXXIV. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 38 Ter.- … 
… 
I. a XXXV. … 
XXXVI. Derogada. 
XXXVII. y XXXVIII. … 
XXXIX. Derogada. 
XL. a XLVI. … 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción XXII del artículo 3, las fracciones I, II y VI del artículo 
35, los artículos 36 Quáter, 36 Quinquies y 37, primer párrafo, las fracciones X y XVII del artículo 40, 
el primer párrafo y las fracciones IV y XIV del artículo 41, y los primeros párrafos de los artículos 47 
y 58; se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII 
y XXVIII al artículo 41, y se derogan la fracción XII del artículo 3, y el primer párrafo y las fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 50 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- … 
I. a XI. … 
XII. Derogada; 
XIII. a XXI. … 
XXII. Especialización: Son los conocimientos específicos construidos desde la perspectiva de género que 
deben articularse con la disciplina académica de las y los funcionarios, a fin de aplicar y asegurar la igualdad 
entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. 
La Secretaría de la Mujer será la instancia encargada de diseñar e instrumentar, en colaboración con el 
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 



 

 

México, programas de formación, capacitación y profesionalización con perspectiva de género de las y los 
servidores públicos, a través de cursos, seminarios, talleres, diplomados y/o especialidades académicas; 
XXIII. a XXVII. … 
 
Artículo 35.- … 
I. La Secretaría de la Mujer, que fungirá como Presidenta; 
II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de quien designe la persona titular de la Secretaría de la 
Mujer 
III. a V. … 
VI. Secretaría de Seguridad; 
VII. a XV. … 
… 
 
Artículo 36 Quáter. Para la conformación del mecanismo, la o el titular del Poder Ejecutivo, por conducto 
de la persona titular de la Secretaría de la Mujer, convocará a las y los titulares de los tres poderes del 
Estado, a las dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal, a los organismos autónomos, así como a las 
y los presidentes municipales que correspondan, a fin de implementar el mecanismo de seguimiento de las 
medidas de seguridad, prevención y justicia, para atender y erradicar la violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres, mismos que se reunirán de manera semanal, con la finalidad de verificar los 
avances y el cumplimiento con el que se cuenta por parte de cada una de las áreas responsables. 
 
Artículo 36 Quinquies.- El mecanismo será coordinado por la persona titular de la Secretaría de la Mujer, 
quien además fungirá como representante del Gobierno del Estado de México ante las instancias nacionales 
que así lo requieran, cuando se traten asuntos relacionados con los objetivos del mecanismo. 
 
Artículo 37.- El Programa deberá ser elaborado por el Sistema Estatal y coordinado por el Ejecutivo Estatal 
a través de la Secretaría de la Mujer y es el mecanismo que contiene las acciones que en forma planeada y 
coordinada deberán realizar las dependencias, los organismos auxiliares y los organismos autónomos del 
Estado, en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Deberá ser expedido por el titular del Ejecutivo, será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Nacional que en esta materia se establezca a nivel federal, y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
I. a XIII. … 
 
Artículo 40.- … 
I. a IX. … 
X. Realizar a través de la Secretaría de la Mujer y con el apoyo de las instancias locales, campañas de 
información, con énfasis de la protección integral de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, en 
el conocimiento de las leyes, las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos 
jurídicos que las asisten; 
XI. a XVI. … 
XVII. Proporcionar a la Secretaria de Seguridad, la información necesaria para la integración del Banco 
Estatal de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres al que se refiere en la fracción V 
del artículo 52 de la presente Ley; 
XVIII. a XXVII. … 
 
Artículo 41.- Corresponde a la Secretaría de la Mujer: 
I. a III. … 



 

 

IV. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Estatal y 
Organismos Descentralizados, Organismos Autónomos, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades 
e Instituciones de Educación Superior e Investigación, sobre las causas, características y consecuencias de 
la violencia de género, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención, sanción y 
erradicación, y la información derivada de cada una de las instituciones encargadas de promover los 
Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el Estado y los Municipios. Los resultados de dichas 
investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la 
erradicación de la violencia; 
V. a XIII. … 
XIV. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, los programas, las medidas 
y las acciones que considere pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia de género; 
XV. Colaborar con los integrantes del Sistema Estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a 
víctimas en los refugios; 
XVI. Crear unidades de atención integral y protección a las víctimas de violencia prevista en la Ley; 
XVII. Canalizar a las víctimas a programas de atención integral que les permitan participar activamente en 
la vida pública, privada y social; 
XVIII. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas sea 
proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna; 
XIX. Difundir el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y promover que las instancias de gobierno 
garanticen la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres; 
XX. Crear refugios para las mujeres en situación de violencia conforme al modelo de atención diseñado por 
el Sistema Estatal; 
XXI. Coadyuvar en la promoción del conocimiento de los derechos, de los procesos y los mecanismos para 
acceder a la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
XXII. Difundir el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres y promover que las acciones de las 
organizaciones de la sociedad garanticen la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres; 
XXIII. Rendir un informe anual sobre los avances del programa estatal relativo a la atención, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
XXIV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y 
las niñas; 
XXV. Revisar y evaluar la eficacia en la eliminación de las causas de la violencia de género y en el impulso 
del adelanto de las mujeres y la equidad entre los géneros, de las acciones, las políticas públicas y los 
programas estatales; 
XXVI. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, en la ejecución de los programas estatales, así como 
generar un padrón único de las organizaciones dedicadas a la promoción y derechos de la mujer; 
XXVII. Recibir de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas y recomendaciones sobre la 
prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y las niñas, a fin de mejorar los mecanismos 
para su erradicación, y 
XXVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 47.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y Turismo: 
I a III. … 
 
Artículo 50.- Derogado. 
 
Artículo 58.- Los refugios impulsados por organizaciones civiles deberán funcionar de acuerdo con el 
Programa Estatal y el Modelo de Atención aprobados por el Sistema Estatal. La Secretaría de la Mujer 
propondrá al Sistema Estatal, el Modelo de Atención. 
… 



 

 

I. a VII. … 
… 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 3, las fracciones I, II y VI del artículo 11, los primeros 
párrafos de los artículos 21, 26 y 35 y se deroga la fracción II del artículo 6 de la Ley de Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- La rectoría y operación de la política en materia de igualdad en el Estado estará a cargo del 
Ejecutivo Estatal, quien la ejercerá a través de la Secretaría de la Mujer, en términos de las disposiciones de 
esta Ley y sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas otras dependencias. 
 
Artículo 6.- … 
I. … 
II. Derogada; 
III. a XIX. … 
 
Artículo 11. … 
 
I. La Secretaría de la Mujer, que fungirá como Presidenta; 
II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de quien designe la persona titular de la Secretaría de la 
Mujer; 
III. a V. … 
VI. Secretaría de Seguridad; 
VII. a XV. … 
… 
 
Artículo 21.- El Programa Integral deberá ser elaborado por el Sistema Estatal y coordinado por el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría de la Mujer, señalando los objetivos y estrategias para alcanzar la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en términos de lo previsto por esta Ley, por lo que deberá: 
I. y II. … 
 
Artículo 26.- Son atribuciones de la Secretaría de la Mujer, las siguientes: 
I. a IX. … 
 
Artículo 35.- Será la Secretaría de la Mujer la que propondrá el modelo que contenga los mecanismos de 
ejecución para impulsar la certificación, para lo que deberá: 
I. y II. … 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman la fracción II del artículo 2, el primer y último párrafo del artículo 7, 
el primer párrafo del artículo 9 Bis, el último párrafo del artículo 26 Quinquies y las fracciones I y III 
del artículo 26 Septies de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2.- … 
I. … 
II. En el Poder Ejecutivo, a las secretarías de: Finanzas, Movilidad, Educación, Desarrollo Urbano y Obra y 
de la Contraloría; 
III. … 
 



 

 

Artículo 7.- Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría Desarrollo Urbano y Obra y 
a los ayuntamientos: 
I. y II. … 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra informará a la Secretaría de Finanzas de los actos y 
procedimientos que impliquen la transmisión de bienes de propiedad privada a favor del Estado con motivo 
de la aplicación de lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
Artículo 9 Bis. Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Movilidad, el despacho 
de lo siguiente: 
I. a V. … 
 
Artículo 26 Quinquies. … 
I. a X. … 
Una vez otorgado el permiso correspondiente, la Secretaría de Movilidad deberá hacerlo del conocimiento 
de la Secretaría de Finanzas para el efecto de que actualice el inventario patrimonial y el régimen jurídico de 
los bienes propiedad del Estado. 
 
Artículo 26 Septies. … 
I. No ejercer los derechos conferidos en el permiso durante un plazo mayor de sesenta días naturales, 
contados a partir de la fecha de su otorgamiento, debiendo elaborarse para tal efecto, un acta de entrega-
recepción del espacio público entregado. El cómputo previsto en la presente fracción podrá interrumpirse 
por un evento de caso fortuito o fuerza mayor o por autorización expresa y justificada de la Secretaría de 
Movilidad; 
II. … 
III. Ceder o gravar los permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos sin 
autorización de la Secretaría de Movilidad, conforme a lo dispuesto en el permiso, en el Código 
Administrativo del Estado de México y demás disposiciones aplicables; 
IV. y V. … 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman la fracción IX del artículo 10, el primer párrafo, y los incisos e) y g) de la 
fracción IV del artículo 11, los incisos i), k), m) y o) de la fracción II del artículo 15, las fracciones IV, VI y VII 
del artículo 35, el segundo párrafo del artículo 39 y el inciso a) de la fracción III del artículo 47, y se derogan 
los incisos h) e i) de la fracción IV del artículo 11, los incisos j), n), y p) de la fracción II del artículo 15, y la 
fracción V del artículo 35 de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- … 
I. a VIII. … 
IX. Coordinar el Sistema Preventivo, con la participación de la Secretaría del Campo; 
X. a XVIII. … 
 
Artículo 11. … 
… 
I. a III. … 
IV. Siete vocales, representantes de las dependencias siguientes: 
a) a d) … 
e) De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y; 
f) … 
g) De la Secretaría del Campo. 
h) Derogado. 



 

 

i) Derogado. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 15.- … 
I. … 
II. … 
a) a h) … 
i) De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
j) Derogado; 
k) De la Secretaría del Campo; 
l) … 
m) De la Secretaría de Cultura y Turismo; 
n) Derogado; 
ñ) … 
o) De la Secretaría de Movilidad; 
p) Derogado; 
q) … 
 
Artículo 35.- … 
I. a III. … 
IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
V. Derogada. 
VI. La Secretaría del Campo; 
VII. La Secretaría de Movilidad; 
VIII. a XI. … 
… 
… 
 
Artículo 39.- … 
El Instituto se apoyará en el sistema meteorológico del Estado de México, a cargo de la Secretaría del 
Campo. 
 
Artículo 47.- … 
I. y II. … 
III. … 
a) Secretaría de la Mujer; 
b) y c) … 
IV. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
 



 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. … 
I. a III. … 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
V. Secretaría del Campo. 
VI. a XI. … 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los incisos b), e) y j) de la fracción IV del artículo 10, los incisos b) 
y d) de la fracción IV del artículo 25, el segundo párrafo del artículo 31, el primer párrafo del artículo 
35, el segundo párrafo del artículo 39, y los incisos b) y f) de la fracción III del artículo 61, y se derogan 
el inciso c) de la fracción IV del artículo 10, y el inciso c) de la fracción III del artículo 61 de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a) … 
b). Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
c). Derogado. 
d). … 
e). La Secretaría del Campo; 
f). a i). ... 
j). La Secretaría de Cultura y Turismo. 
VI. a XIII. … 
… 
…. 
… 
 
Artículo 25.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a). … 
b) Un representante de la Secretaría del Trabajo; 
c) … 
d). Un representante de la Secretaría del Campo; 
e). a j). … 
…. 
… 
 
Artículo 31.- … 
Las industrias culturales tendrán por objetivo, además, hacer del Estado de México un destino atractivo y 
competitivo a nivel nacional e internacional. Para tal efecto, la Secretaría de Cultura y Turismo formulará 
políticas públicas que vinculen, respalden y fomenten el desarrollo de las industrias culturales del Estado de 
México. 
 
Artículo 35.- El IIFAEM es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sectorizado a la Secretaría de Cultura y Turismo, que tiene por objeto el rescate, preservación, 
comercialización, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal y las artes populares en la Entidad. 



 

 

… 
I. a XIV. … 
 
Artículo 39.- … 
El Consejo Directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares del Estado de México y cuenta con seis vocales, que son los representantes de las 
secretarías de Finanzas, de la Contraloría, de Desarrollo Urbano y Obra, y del Medio Ambiente; el Vocal 
Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México y el Coordinador General de Protección Civil. 
… 
… 
… 
 
Artículo 61.- … 
I. y II. … 
III. … 
a). … 
b). Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra: Dirección General de Operación Urbana; 
c). Derogado. 
d). a e). … 
f) Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México. 
g). … 
… 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del numeral 5. del artículo 7 de la 
Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. … 
1. a 4. … 
5. … 
I. a IV. … 
V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
VI. La persona titular de la Secretaría de la Mujer. 
VII. La persona titular de la Secretaría del Campo. 
VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura y Turismo. 
IX. La persona titular de la Secretaría de Seguridad. 
X. a XXVI. … 
… 
 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforman los incisos g) y h) de la fracción II del artículo 26 y la fracción VIII, 
y el primer párrafo y los incisos a) y b) de la fracción IX del artículo 31, y se derogan los incisos a) y 
b) de la fracción II del artículo 31 de la Ley de la Juventud del Estado de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 26.- … 
I. ... 
II. … 
a) a f) … 
g) Un representante de la Secretaría de Cultura y Turismo; 
h) Un representante de la Secretaría de la Mujer; 
i) a m) … 



 

 

III. … 
 
Artículo 31.- … 
I. … 
II. … 
a) Derogado. 
b) Derogado. 
c) y d) … 
III. a VII. … 
VIII. A la Secretaría de Cultura y Turismo le corresponde: 
a) a d) … 
IX. A la Secretaría de la Mujer le corresponde: 
a) Desarrollar acciones para fomentar y promover la igualdad de género entre los jóvenes, y 
b) Proponer medidas e impulsar acciones para erradicar la violencia de género contra las mujeres. 
X. a XII. … 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el inciso d) de la fracción XVIII del artículo 44 y se deroga la fracción 
XII del artículo 44 de la Ley de Seguridad del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 44. … 
I. a XI. … 
XII. Derogada. 
XIII. a XVII. … 
XVIII. … 
a) a c) … 
d) Fiscalía General de la República. 
e) … 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforman la fracción III del artículo 6, el inciso a) de la fracción III 
del artículo 11, el primer y segundo párrafo del artículo 17, el artículo 18, el segundo párrafo del 
artículo 21, el artículo 23, el primer párrafo del artículo 30, el último párrafo del artículo 35 y los 
artículos 40 y 42, y se derogan la fracción III Bis del artículo 6, y los incisos a bis) y c) de la fracción 
III del artículo 11 de la Ley de Movilidad del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6. … 
I. y II. … 
III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
III Bis. Derogada. 
IV. a VI. … 
 
Artículo 11. … 
I. y II. … 
III. … 
a) Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.  
a bis) Derogado. 
b) … 
c) Derogado. 



 

 

d) y e) … 
IV. a VI. … 
… 
 
Artículo 17. Competencia de las autoridades en materia de movilidad por lo que se refiere a las vías públicas.  
 
La Secretaría será competente para programar, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las 
políticas y programas en materia de aprovechamiento de las vías públicas. Por lo que se refiere a la 
infraestructura vial primaria, será competencia de la Secretaría de Movilidad programar, formular, dirigir, 
coordinar, evaluar, ejecutar y controlar las políticas y programas en materia de aprovechamiento de las 
mismas. 
 
En el ámbito de su competencia, la Secretaría deberá ajustarse a lo establecido en esta Ley, el Programa y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 18. Regulación de las vías públicas. En el Código Administrativo del Estado de México se regulará 
la programación, formulación, dirección, coordinación, ejecución, evaluación y control de las políticas y 
programas en materia de aprovechamiento de las vías públicas, que llevará a cabo la Secretaría en el ámbito 
de su competencia. 
 
Artículo 21. … 
La infraestructura de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico, las estaciones de transferencia 
modal y las de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento de dichos 
sistemas, estará a cargo de la Secretaría. 
… 
… 
 
Artículo 23. Elementos incorporados a las vías públicas. Los objetos adicionados a las vías públicas que no 
forman parte intrínseca de la misma serán competencia exclusiva de la Secretaría, incluyendo los elementos 
incorporados en la infraestructura vial primaria. 
 
Artículo 30. Evaluación técnica de factibilidad de impacto de movilidad. La Secretaría en el ámbito de su 
competencia, deberá llevar a cabo la evaluación técnica de factibilidad de Impacto de Movilidad respecto de 
cualquier obra, proyecto o actividad que se realice por cualquier entidad en el Estado. La evaluación técnica 
de factibilidad de Impacto de Movilidad se regulará de conformidad con lo que se establezca en los libros 
correspondientes del Código Administrativo del Estado de México, los cuales deberán establecer, como 
mínimo, lo siguiente: 
I. y II. … 
… 
 
Artículo 35. … 
I. a IX. … 
Corresponderá a la Secretaría la programación, coordinación, dirección, evaluación y control de los medios 
de transporte masivo o de alta capacidad y teleférico del Sistema de Transporte Público. 
 
Artículo 40. Corredores con concesión única. La creación de los corredores que operen con una concesión 
única se podrá originar con base en los estudios realizados o autorizados por la Secretaría o los propuestos 
por los prestadores del servicio previa autorización de la misma. 
 



 

 

Artículo 42. Inexistencia o no participación de concesionarios actuales. En caso de que no existan o no 
participen los concesionarios actuales en la operación de los corredores referidos en el artículo anterior, la 
Secretaría en el ámbito de su competencia, emitirá la convocatoria correspondiente para nuevas 
concesiones únicas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma la fracción XVII del artículo 10 de la Ley de Vivienda del 
Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- … 
I. a XVI. … 
XVII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
XVIII. a XXIII. … 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman la fracción I del artículo 3, la fracción V del artículo 8, los 
primeros párrafos de los artículos 16 y 17, la fracción II, y los incisos e), j) y m) de la fracción III del 
artículo 24, y el primer párrafo del artículo 46; se adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y 
XIV al artículo 8, y se derogan la fracción VII del artículo 2, el artículo 11 y sus fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII y IX, de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- 
I. a VI. … 
VII. Derogada. 
VIII. a XV. … 
 
Artículo 3.- … 
I. Al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Órgano Rector; y 
II. a IV. … 
… 
 
Artículo 8.- … 
I. a IV. … 
V. Suscribir con los sectores público, social y privado, los convenios que se requieran para la implementación 
de programas de defensa, protección, provisión, participación y atención a los derechos de los adultos 
mayores; así como de programas y acciones que aseguren el bienestar social de los adultos mayores; 
VI. … 
VII. Promover, coordinar, operar y evaluar políticas y programas de apoyo para los adultos mayores y su 
bienestar social; 
VIII. Coordinar e instrumentar los programas y acciones de atención a los adultos mayores que se deriven 
de los acuerdos nacionales e internacionales que le sean encomendados; 
IX. Sensibilizar a la sociedad, respecto de los problemas, necesidades, méritos, capacidades y experiencias 
de los adultos mayores, impulsando una cultura de respeto y reconocimiento a éstos; 
X. Proporcionar asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos y judiciales en que los 
adultos mayores sean parte; 
XI. Impulsar la oportunidad, eficiencia, suficiencia y calidad de los servicios de prevención y atención a la 
salud de los adultos mayores, ante las instancias de salud del sector público y privado; 
XII. Integrar y mantener actualizado un sistema de información que dé cuenta de la situación de los adultos 
mayores; 
XIII. Promover el acceso de los adultos mayores a la alimentación, salud, educación, vivienda, práctica del 
deporte, actividades recreativas y la cultura, y 



 

 

XIV. Promover que los adultos mayores tengan una atención preferente en los establecimientos públicos y 
privados que prestan servicios al público. 
 
Artículo 11.- Derogado. 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra: 
I. a III. … 
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y Turismo: 
I. a III. … 
 
Artículo 24.- … 
I … 
II. Un Secretario Técnico, que será la persona que designe el titular de la SEDESEM; 
III. … 
… 
a) a d) … 
e) De la Secretaría de Cultura y Turismo; 
f) a i) … 
j) De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
k) y l) … 
m) De la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 
n) … 
… 
 
Artículo 46.- La creación de la Estancia del Adulto Mayor será impulsada por organizaciones civiles y el 
Municipio; deberán funcionar de acuerdo con el Reglamento y el Programa Estatal. SEDESEM propondrá el 
Modelo de Atención y se encargará de su ejecución. 
… 
I. a V. … 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma la fracción XVI del artículo 17 de la Ley en materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y 
Soberano de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 17. … 
I. a XV. … 
XVI. La persona titular de la Secretaría de la Mujer y 
XVII. … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman la fracción II del artículo 3, la fracción LXII del artículo 6, 
la fracción II del artículo 13, la denominación de la Sección Segunda del Capítulo Tercero, las 
fracciones I, IV y el inciso c) de la misma fracción del artículo 19, el inciso b) de la fracción III del 
artículo 27, y el artículo 112 y se derogan los incisos b) y e) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley 
del Agua para el Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 



 

 

Artículo 3.- … 
I. … 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra; 
III. a VI. … 
 
Artículo 6.- … 
I. a LXI. … 
LXII. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
LXIII. a LXXX. … 
… 
 
Artículo 13.- … 
I. … 
II. La Secretaría; 
III. a VI. … 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 
 
Artículo 19.- … 
… 
I. Un presidente, quien será la persona titular de la Secretaría; 
II. y III. … 
IV. Seis vocales, representantes de cada una de las siguientes dependencias estatales: 
a) … 
b) Derogado. 
c) Secretaría del Campo; 
d) … 
e) Derogado. 
f) y g) … 
… 
… 
 
Artículo 27.- ... 
I. y II. … 
III. … 
a) … 
b) El Secretario del Campo; 
c) a g) … 
IV. … 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 112.- El único facultado para firmar el título de concesión es el Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obra, quien podrá encomendar a la Comisión la tramitación del concurso. Tratándose de jurisdicción 
municipal, el otorgamiento de concesiones es facultad del Municipio, en términos de la legislación aplicable. 



 

 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforman la fracción IV del artículo 2 y la denominación del Capítulo 
III de la Ley para la Protección del Maguey en el Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
I. a III. … 
IV. Secretaría: A la Secretaría del Campo. 
V. y VI. … 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DEL CAMPO 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma la fracción XVI del artículo 3 de la Ley de Apicultura del 
Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. … 
I. a XV. … 
XVI. Secretaría: A la Secretaría del Campo. 
XVII. a XIX. … 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforman las fracciones VIII, IX, XII y XVI del artículo 18 y se deroga 
la fracción XIII del artículo 18 de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
con Participación Ciudadana del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 18. … 
I. a VII. … 
VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
IX. Secretaría de la Mujer. 
X. Secretaría del Campo. 
XI. … 
XII. Secretaría de Cultura y Turismo. 
XIII. Derogada. 
XIV. y XV. … 
XVI. Secretaría del Movilidad. 
XVII. a XXIII. … 
… 
… 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman los incisos e), f) y g) de la fracción IV del artículo 16 de la 
Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a) a d) … 
e) Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
f) Secretaría de Movilidad; 
g) Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 



 

 

h) e i) … 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforman los incisos d) y n) de la fracción IV del artículo 5 de la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de 
la Pirotecnia, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- … 
I. a III. … 
IV. .. 
a) a c) … 
d) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
e) a j) … 
… 
k) a m) … 
n) Un representante de la Fiscalía General de la República. 
ñ) a p) … 
… 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 4 de la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- … 
I. Un Presidente, quien será el Secretario de Desarrollo Urbano y Obra; 
II. a IV. … 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman el artículo 5, los primeros párrafos de los artículos 15, 
16 y 18, las fracciones III, IV, IX, XIII, XV y XVII del artículo 40 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir 
y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- Las responsabilidades, atribuciones y obligaciones derivadas de esta Ley, que corresponden al 
Ejecutivo Estatal, se ejecutarán por su Titular o a través de la Secretaría, la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas del Estado de México, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, 
la Secretaría del Movilidad, la Secretaría de la Mujer, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Instituto Mexiquense de la 
Juventud y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, en 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y Turismo: 
I. a IV. … 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad: 
I. y II. … 



 

 

 
Artículo 18.- Corresponde a la Secretaría de la Mujer: 
I. a V. … 
 
Artículo 40.- … 
I. y II. … 
III. Secretaría de Seguridad. 
IV. Secretaría de Cultura y Turismo. 
V. a VIII. … 
IX. Secretaría de Movilidad. 
X. a XII. … 
XIII. Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
XIV. … 
XV. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. 
XVI. … 
XVII. Secretaría de la Mujer. 
XVIII. a XX. … 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los incisos b), c) y g) de la fracción IV del artículo 6, y 
se deroga el inciso d) de la fracción IV del artículo 6 de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- … 
I. a III. … 
IV. … 
a) … 
b) El Secretario del Campo. 
c) El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra. 
d) Derogado. 
e) y f) … 
g) El Fiscal General de Justicia del Estado de México. 
h) a m) … 
… 
… 
1. a 5. … 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- 
I. a III. … 
IV. Seis vocales, que serán nombrados y removidos por el Gobernador del Estado, entre los que deberán 
estar dos representantes de la Secretaría de Finanzas, así como uno de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y uno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. Los dos vocales restantes de libre 
designación deberán ser especialistas en materia registral, su designación se hará considerando su 
experiencia, honradez y prestigio y durarán tres años en su encargo pudiendo ser designados por periodos 



 

 

subsecuentes de tres años cada uno a elección del Gobernador del Estado. Los vocales especialistas antes 
mencionados podrán ser removidos por causa grave o justificada. 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforman el artículo 1º, la fracción IX del artículo 2º, y las 
fracciones III y IV del artículo 11, y se derogan las fracciones VII y VIII del artículo 11 de la Ley que 
crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley de orden público e interés general y tiene por objeto crear la Comisión de 
Factibilidad del Estado de México, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones, responsable de la emisión del 
Dictamen Único de Factibilidad. 
 
Artículo 2. … 
I. a VIII. … 
IX. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y 
X. … 
 
Artículo 11. … 
I. y II. … 
III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
IV. Secretaría de Movilidad; 
V. … 
VI. … 
VII. Derogada. 
VIII. Derogada. 
IX. a XI. … 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforma la fracción II del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27.- … 
I. … 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforman la fracción V del artículo 4, y los incisos a) y d) de la 
fracción III del artículo 6, la fracción VII del artículo 12, y el primer párrafo del artículo 15 de la Ley 
para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios 
del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. … 
 
I. a IV. … 
V. La Secretaría de Cultura y Turismo. 



 

 

VI. a VIII. … 
 
Artículo 6. … 
I. a II. … 
III. … 
a) La persona titular de la Secretaría de la Mujer. 
b) y c) … 
d) La persona titular de la Secretaría de Cultura y Turismo. 
e) y f) … 
IV. … 
… 
… 
… 
 
Artículo 12. … 
I. a VI. … 
VII. Diseñar, instrumentar y llevar a cabo en coordinación con las secretarías de Educación, Desarrollo 
Social, y Cultura y Turismo, campañas de promoción sobre nutrición y alimentación sana, difundiendo en los 
centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios públicos, las causas que provocan el sobrepeso, 
la obesidad y los trastornos alimentarios, así como las formas de prevenirlas y atenderlas. 
VIII. a XI. … 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Cultura y Turismo: 
I. a III. … 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman la fracción VII del inciso A. y el cuarto párrafo del 
artículo 97, y el primer párrafo del artículo 100, se adiciona la fracción II Bis al inciso A. y la fracción 
V al inciso F. del artículo 97 y se deroga la fracción III del inciso A. del artículo 97 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 97. … 
A. … 
I. y II. … 
II Bis. La persona titular de la Secretaría de la Mujer. 
III. Derogada. 
IV. a VI. … 
VII. El titular de la Secretaría de Cultura y Turismo. 
VIII. a XII. … 
B. a E. … 
F. … 
I. a IV. … 
V. Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
G. … 
… 
… 
El Gobernador del Estado podrá ser suplido por la persona titular de la Secretaría de la Mujer. 
… 
… 
… 
 



 

 

Artículo 100. La coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección Integral recaerá en un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Mujer, que ejercerá las funciones de Secretaría 
Ejecutiva. 
… 
I. a XVI. … 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el primer párrafo del artículo 27 y el inciso i) de la fracción 
I del artículo 36, y se deroga el inciso h) de la fracción I del artículo 36 de la Ley de Víctimas del Estado 
de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. La Secretaría de la Mujer, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá 
las atribuciones 
siguientes: 
I. a VIII. … 
 
Artículo 36. … 
… 
I. … 
 
a) a g) … 
h) Derogado. 
i) Secretaría de la Mujer. 
j) a m) … 
II. a V. … 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforman la fracción VIII del artículo 5, los primeros párrafos de los 
artículos 10 y 20 de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 
I. a VII. … 
VIII. Un representante de la Secretaría de la Mujer; 
IX. a XV. … 
… 
 
Artículo 10.- Las responsabilidades, atribuciones y obligaciones derivadas de la presente Ley que 
correspondan al titular del Ejecutivo Estatal, se ejecutarán a través de las unidades administrativas y órganos 
competentes de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la 
Secretaría de Seguridad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de la 
Mujer, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
… 
 
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de la Mujer: 
I. y II. … 
 
 
 
 



 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 64 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de México. 
 
Artículo 64.- Las artesanías, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, se reconocen como factores 
importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. La Secretaría 
del Campo y el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, ejercerán las 
atribuciones que la ley les encomienda, con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de 
Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al Humo de Tabaco en el Estado de 
México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 15.- … 
Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente ordenamiento, serán 
reportados ante la Secretaría de Movilidad del Estado de México. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforman la fracción IV del artículo 2.6, el segundo párrafo del 
artículo 3.47, la fracción II del artículo 4.3, la fracción II del artículo 4.4, el primer párrafo del artículo 
4.5 Bis, la fracción XLIII del artículo 5.3, los artículos 5.6 Bis, 5.6 Ter y 5.7, la fracción II del artículo 
5.28, los primeros párrafos de los artículos 9.3, 9.5 y 9.6, el segundo párrafo del artículo 9.7, el primer 
párrafo y la fracción IV del artículo 9.8, la denominación de la Sección Primera del Capítulo Tercero 
del Libro Noveno, el primer párrafo del artículo 9.9, el segundo párrafo del artículo 9.11, los artículos 
9.16 y 9.18, la fracción V del artículo 12.3, los incisos b. y f. de la fracción II del artículo 14.48, las 
fracciones I, III, VII y IX del artículo 17.4, la fracción II del artículo 17.5, el segundo párrafo del artículo 
17.27, el primer párrafo del artículo 17.40, el inciso e) de la fracción I del artículo 17.46, los artículos 
17.67 y 17.73, las fracciones III y IV del artículo 17.77, el artículo 17.79, la fracción V del artículo 18.2, 
la fracción II del artículo 18.9, los numerales 1 y 9 del inciso A) de la fracción III del artículo 18.21, y 
la fracción II del artículo 19.23 y se deroga el inciso e. de la fracción II del artículo 14.48 del Código 
Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.6. … 
… 
I. a III. … 
IV. Ocho vocales que son los representantes de las secretarías de Finanzas, del Trabajo, de Educación, de 
Desarrollo Urbano y Obra, del Campo, del Medio Ambiente, así como un representante de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal y otro de los trabajadores designado por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 3.47.- … 
La junta directiva se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos 
Auxiliares del Estado de México y cuenta con doce vocales, que son los representantes de las Secretarías 
de: Finanzas, de Salud, del Trabajo, de Desarrollo Urbano y Obra, del Campo, de Desarrollo Económico, del 
Medio Ambiente, y de Movilidad, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Presidente 



 

 

del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense, A. C. y a invitación del Presidente de la Junta, dos 
científicos destacados en la materia. 
… 
… 
 
Artículo 4.3.- … 
I. … 
II. Secretaría. - La Secretaría de Cultura y Turismo; 
III. a XI. … 
Artículo 4.4.- … 
I. … 
II. La Secretaría de Cultura y Turismo; y 
III. … 
 
Artículo 4.5 Bis.- Son atribuciones de la Secretaría de Cultura y Turismo: 
I. a VIII. … 
 
Artículo 5.3. … 
I. a XLII. … 
XLIII. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
XLIV. a L. … 
 
Artículo 5.6. Bis. El uso, aprovechamiento y rehabilitación de espacios públicos en desuso y de bajo 
puentes, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Código, en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México, en la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, en los Reglamentos 
respectivos, reglas de carácter general y en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de 
Movilidad. 
 
Artículo 5.6. Ter. Le corresponde a la Secretaría de Movilidad otorgar a particulares, el uso, 
aprovechamiento y rehabilitación de espacios públicos que se encuentren en desuso, ubicados en la 
infraestructura vial primaria, que podrá incluir la colocación de publicidad exterior, en el bajo puente. 
 
Artículo 5.7. Son autoridades para la aplicación de este Libro el Gobernador del Estado, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra, la Secretaría de Movilidad y los municipios. 
 
Artículo 5.28. … 
I. … 
II. La integración, organización y funcionamiento de un órgano permanente de coordinación metropolitana, 
que se denominará Comisión Metropolitana, seguido del nombre que identifique la zona de que se trate, en 
el que participarán el Estado y los municipios respectivos y que será presidida por el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obra. 
III. a VI. … 
… 
 
Artículo 9.3. Corresponde a la Secretaría del Campo, lo siguiente: 
I. a V. … 
 
Artículo 9.5. Los productores podrán constituirse en Asociaciones Locales de Productores Rurales y éstas, 
en Asociaciones Municipales, Uniones Regionales y Federaciones Estatales de Productores Rurales, 
mediante su registro en la Secretaría del Campo, en los términos de la reglamentación correspondiente, 



 

 

fecha a partir de la cual tendrán personalidad jurídica. El registro deberá realizarse de manera presencial o 
a través de las plataformas tecnológicas que la Secretaría habilite para tal efecto. 
… 
 
Artículo 9.6.- La Secretaría del Campo impulsará: 
I. a X. … 
 
Artículo 9.7. … 
Para tal efecto, la Secretaría del Campo promoverá: 
I. a V. … 
 
Artículo 9.8.- La Secretaría del Campo impulsará: 
I. a III. … 
IV. El establecimiento de servicios de consultoría, asesoría e información para la ubicación de mercados y 
oportunidades específicas de exportación, así como en materia de comercio exterior y tratados comerciales, 
sin perjuicio de que la Secretaría del Campo pueda prestar directamente estos servicios; 
V. a VIII. … 
 

CAPITULO TERCERO 
De la investigación, transferencia 

de tecnología y capacitación 
SECCIÓN PRIMERA 

De las facultades de la Secretaría del Campo 
 
Artículo 9.9.- La Secretaría del Campo promoverá: 
I. a VII. … 
 
Artículo 9.11.- … 
El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares del Estado de México y cuenta con tres vocales, que son los representantes de las 
secretarías de Finanzas, del Campo y del Medio Ambiente. 
… 
… 
… 
 
Artículo 9.16.- La Secretaría del Campo y los municipios podrán otorgar, en función de la disponibilidad y 
autorización de las partidas presupuestales correspondientes, apoyos y estímulos a los productores, 
organizados o individuales, que operen de acuerdo con las acciones de impulso reguladas en este Libro. 
Los apoyos y estímulos serán congruentes con esas acciones y podrán ser en dinero o en especie.  
 
Artículo 9.18. La Secretaría del Campo organizará y coordinará la movilización, la trazabilidad, el sistema 
estatal de información de desarrollo agropecuario y de la acuacultura, la apicultura y el agave, con el objeto 
de obtener, generar y procesar la información necesaria para planear el fomento y evaluar el desarrollo de 
las actividades a que se refiere este Libro, así como para proveer de información oportuna a quienes 
participan en dichas actividades y al público en general. 
 
Artículo 12.3.- … 
I. a IV. … 
V. Secretaría del Ramo, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
VI. a IX. … 



 

 

 
Artículo 14.48.- … 
I. … 
II. … 
a. … 
b. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra; 
c. y d. … 
e. Derogado. 
f. El Secretario del Campo; 
g. a m. … 
III. … 
… 
 
Artículo 17.4. … 
I. Derecho de Vía. - A la franja de terreno de anchura variable, determinada en las normas técnicas que 
emita la Secretaría de Movilidad, que se requiere para la construcción, conservación, rehabilitación, 
ampliación, protección y, en general, para el uso adecuado de la infraestructura vial primaria; 
II. … 
III. Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial. A la resolución técnica de la 
Secretaría de Movilidad, que determina la factibilidad de incorporar a la infraestructura vial o de cuota, el 
flujo vehicular y peatonal previsto, como consecuencia de la construcción, ampliación, modernización u 
operación de edificaciones o instalaciones de impacto urbano, así como las obras y acciones que, en su 
caso, deben llevarse a cabo para mitigar su efecto; 
IV. a VI ter. … 
VII. Secretaría. - A la Secretaría de Movilidad; 
VII bis. a VIII ter. … 
IX. Zona de Seguridad. - Al predio lindante con el derecho de vía de anchura variable determinada en las 
normas técnicas que emita la Secretaría de Movilidad, cuya preservación y restricción de uso, son necesarios 
para evitar riesgos a los usuarios de la infraestructura vial. 
 
Artículo 17.5.- … 
I. … 
II. El Secretario de Movilidad; 
III. a VI. … 
 
Artículo 17.27.- … 
Sin perjuicio de lo anterior, los permisionarios podrán, por autorización expresa de la Secretaría de Movilidad, 
ceder de manera parcial el derecho de uso al que tengan derecho, en favor de terceros, siempre y cuando 
se garantice el cumplimiento de los términos del permiso y las disposiciones aplicables por parte del 
concesionario. 
 
Artículo 17.40.- El otorgamiento de las concesiones es facultad exclusiva e indelegable de la Secretaría y 
su titular es el único facultado para firmar el título de concesión. El Secretario de Movilidad podrá encomendar 
a los Organismos Auxiliares del sector la tramitación del concurso, de conformidad con el procedimiento 
siguiente: 
I. a VII. … 
… 
 
Artículo 17.46.- … 
I. … 



 

 

a) a d) … 
e) Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones legales en materia de infraestructura vial, 
de sistemas de transporte masivo y teleférico, y las contenidas o derivadas del título de concesión o permiso 
y de aquellas que emita, en su caso, la autoridad en materia de movilidad; 
f) a i) … 
II. … 
 
Artículo 17.67.- El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y 
Control de 
Organismos Auxiliares del Estado de México, y cuenta con seis vocales, que son: El Secretario de Movilidad 
quien lo preside, los representantes de las Secretarías de: Finanzas, de Desarrollo Urbano y Obra, del Medio 
Ambiente y los directores generales de Vialidad y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos 
y Auxiliares del Estado de México. 
 
Artículo 17.73.- El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y 
Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y cuenta con seis vocales, que son: el Secretario de 
Movilidad quien lo preside, los representantes de las secretarías de Finanzas, de Desarrollo Urbano y Obra, 
del Medio Ambiente, y los directores generales de Vialidad y de la Junta de Caminos del Estado de México. 
 
Artículo 17.77.- … 
I. y II. … 
III. Presentar a consideración del Secretario de Movilidad, para su autorización y firma, en su caso: 
a) y b) … 
IV. Llevar a cabo, previa autorización del Secretario de Movilidad, los procedimientos de licitación pública 
hasta la publicación del fallo, para el otorgamiento de concesiones y contratos para la construcción, 
administración, operación, explotación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura y 
operación de transporte de alta capacidad y teleférico, así como estaciones de transferencia modal y las 
estaciones de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento del teleférico: 
V. a XVI. … 
 
Artículo 17.79.- El Consejo Directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y 
Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y cuenta con siete vocales, que son: el Secretario 
de Movilidad, quien lo preside, los representantes de las Secretarías de Finanzas, de Desarrollo Urbano y 
Obra y del Medio Ambiente, y los directores generales de Vialidad, de la Junta de Caminos del Estado de 
México y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México. 
 
Artículo 18.2.- … 
I. a IV. … 
V. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y 
VI. … 
 
Artículo 18.9.- … 
I. … 
II. Representantes especialistas de las Secretarías: General de Gobierno, del Medio Ambiente, de Desarrollo 
Económico, y 
de Salud; 
III. y IV. … 
… 
…. 
… 



 

 

… 
 
Artículo 18.21. … 
I. y II. … 
III. … 
A) … 
1. Licencia de uso del suelo, autorización de conjunto urbano o, en los casos que impliquen la construcción 
de más de diez viviendas o de un coeficiente de utilización del suelo de tres mil o más metros cuadrados de 
construcción en otros usos, constancia de viabilidad, autorización de subdivisión o de condominio según 
corresponda, expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
2. a 8. … 
9. Tratándose de conjuntos urbanos, condominios y lotificaciones de vivienda, industriales, comerciales, de 
servicios y mixtos, la evaluación técnica de factibilidad de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales será exigible para la asignación de obligaciones en materia de infraestructura, vinculantes 
a la autorización que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, conforme a lo dispuesto por el Libro 
Quinto del presente Código y su Reglamento, así como la Ley del Agua para el Estado de México y 
Municipios. 
B) a H) … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 19.23.- … 
I. … 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra. 
III. a VI. … 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforman el artículo 69-J, la denominación de la Sección Quinta 
y la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título Tercero, la Sección Novena del Capítulo Segundo 
del Título Tercero para convertirse en una Subsección Tercera de la Sección Octava del Capítulo 
Segundo del Título Tercero, los primeros párrafos de los artículos 81 y 82, el último párrafo del inciso 
D) de la fracción II del artículo 83, la fracción II del cuarto párrafo y el quinto párrafo del artículo 216-
F, el segundo párrafo del artículo 216-H, y las fracciones I y IV del artículo 216-K del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios; se adicionan las fracciones X, XI, XII y XIII al artículo 76 y se 
derogan la Sección Sexta del Capítulo Segundo del Título Tercero para que los artículos que contenía 
se incluyan en la Sección Quinta del mismo Capítulo, y las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 87 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios para quedar como sigue: 
 
Artículo 69 J.- El Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística, será presidido por la 
Secretaría de Cultura y 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 76.- … 
I. a IX. … 
X. Por la expedición inicial de licencias o de permisos para conducir vehículos automotores: 



 

 

A). Chofer para servicio público: 
1. Tipo A, modalidad discrecional (taxi) por un año de vigencia. $937 
Por dos años de vigencia. $1,326 
2. Tipo B, modalidad colectiva por un año de vigencia. $937 
Por dos años de vigencia. $1,326 
3. Tipo C, modalidad transporte especializado, escolar y de personal 
por un año de vigencia. $937 
 
Por dos años de vigencia. $1,326 
4. Tipo D, modalidad para vehículos de Servicio a la Comunidad por un año de vigencia. $937 
La expedición de la Licencia de Chofer para Servicio Público, incluye los exámenes de conocimiento del 
Reglamento de Tránsito del Estado de México, médico, psicométrico, toxicológico y demás que prevea el 
reglamento correspondiente. 
B). Chofer para servicio particular: 
1. Por cuatro años de vigencia. $1,652 
2. Por tres años de vigencia. $1,240 
3. Por dos años de vigencia. $930 
4. Por un año de vigencia. $697 
C). Automovilista: 
1. Por cuatro años de vigencia. $1,267 
2. Por tres años de vigencia. $953 
3. Por dos años de vigencia. $713 
4. Por un año de vigencia. $532 
D). Motociclista: 
1. Por cuatro años de vigencia. $1,267 
2. Por tres años de vigencia. $953 
3. Por dos años de vigencia. $713 
4. Por un año de vigencia. $532 
E). Por la expedición del permiso provisional de práctica “B”: 
1. Por dos años de vigencia. $713 
2. Por un año de vigencia. $532 
F). Por la expedición de permiso provisional de práctica “A”. $2,532 
El pago de los anteriores conceptos incluye en su caso, examen de conocimientos al Reglamento de Tránsito 
del Estado de México. 
XI. Duplicado de licencias y permisos, con la vigencia del documento expedido originalmente y con la leyenda 
de “Duplicado”. $360 
XII. Por la expedición del duplicado de la Licencia de Chofer para Servicio Público con la vigencia del 
documento expedido originalmente y con la leyenda “Duplicado”. $937 
XIII. Por los servicios de control vehicular relativos al servicio público de transporte, se pagarán los siguientes 
derechos: 
A). Por la expedición o reposición, en su caso, de placas, tarjeta de circulación y calcomanía para vehículos 
de servicio público en todas sus clases, modalidades y tipos. $1,528 
B). Por refrendo anual para vehículos afectos a la prestación del servicio público del transporte en todas sus 
clases, modalidades y tipos, a excepción del servicio de carga en general y especializado de carga. $1,247 
Los derechos previstos en este inciso se pagarán anualmente de manera simultánea con el impuesto sobre 
tenencia, mediante la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, dentro de los tres primeros meses de 
cada año. 
C). Por cambio de propietario o cambio de motor del vehículo afecto a la prestación del servicio público de 
transporte en todas sus modalidades y tipos. $251 



 

 

D). Por cambio de vehículo afecto a la prestación del servicio público de transporte, en todas sus 
modalidades y tipos. $665 
E). Por el trámite de baja de placas para vehículos afectos a la prestación del servicio público de transporte 
en todas sus clases, modalidades y tipos. $507 
F). Por la expedición de placas y tarjeta de circulación, para vehículos de servicio público en la modalidad 
de individual en vehículo de propulsión no mecánica. $469 
G). Por la reposición de tarjeta de circulación, o del título de concesión o permiso en todas sus modalidades 
o tipos. $1,177 
… 

Sección Quinta 
De los Derechos por Servicios Prestados por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 
 

Artículo 81.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra se pagarán los 
siguientes derechos: 
I. a X. … 
 
Artículo 82.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra se pagarán los 
derechos siguientes 
I. a III. … 
 
Artículo 83.- … 
I. … 
II. … 
A). a C) … 
D). … 
… 
… 
Este pago no aplica cuando haya intercambio de agua, en este caso se establecerá convenio o contrato, 
entre el usuario, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra y la Comisión del Agua del Estado de México, 
para obligarse a liberar agua de primer uso por un caudal similar al recibido de agua tratada. 
E) a G) … 
III. … 

 
Sección Sexta 

De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Obra Pública 
(Derogada) 
 

Sección Octava 
De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Movilidad 

Subsección Tercera 
De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Movilidad 

 
Artículo 87.- … 
I. a VII. … 
VIII. Derogada. 
IX. Derogada. 
X. Derogada. 
XI. Derogada. 
XII. a XVI. … 



 

 

 
Artículo 216 F.- … 
I. a III. … 
… 
… 
… 
I. … 
II. Un representante de la Secretaría de Movilidad. 
III. y IV … 
Este Comité será presidido por el representante de la Secretaría de Movilidad y tendrá, entre otras funciones, 
las siguientes: 
I. a III. … 
 
Artículo 216-H.- … 
El proyecto de obra y su ejecución se dará de manera coordinada, entre la Secretaría de Movilidad y el 
municipio o municipios afectados, conforme lo dispone el artículo 5.10, fracción XV del Código Administrativo 
del Estado de México. 
 
Artículo 216-K.- … 
 
I. La Secretaría del Campo; 
II. a III. … 
IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 
V. a X. … 
… 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman la fracción VIII del artículo 3.6 y el segundo párrafo del 
artículo 3.18 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.6. … 
I. a VIII. … 
VIII. Secretaría: a la Secretaría del Campo. 
IX. … 
 
Artículo 3.18. … 
El consejo directivo se integrará en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares del Estado de México y cuenta con seis vocales que son los representantes de la 
Secretaría y de las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Obra, Movilidad y 
del Medio Ambiente; así como un Comisario, que será el representante de la Secretaría de la Contraloría. 
… 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 



 

 

 
TERCERO. La Secretaría de Finanzas remitirá a la Legislatura en un plazo no mayor a noventa días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los dictámenes de reconducción correspondientes, 
dando a conocer el impacto presupuestal de los ahorros obtenidos; y en la presentación de la respectiva 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y Organismos Auxiliares y Autónomos, deberá 
presentarse un apartado específico sobre las dependencias señaladas en el presente Decreto. 
 
CUARTO. El Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones jurídicas reglamentarias correspondientes de 
conformidad a lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
QUINTO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, y 
documentación al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México se entenderán hechas 
a la Secretaría de la Mujer. 
 
Los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado 
de México serán transferidos a partir de la entrada en vigor del presente Decreto a la Secretaría de la Mujer. 
 
Los asuntos, actos, procedimientos, programas o proyectos que se encuentren en trámite o curso en el 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México serán atendidos hasta su conclusión 
por la Secretaría de la Mujer. 
 
Se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras públicas adscritas al Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social del Estado de México de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México continuará 
rigiéndose por sus respectivas disposiciones jurídicas y dependerá de la Secretaría de la Mujer, misma que 
ejercerá las atribuciones que en dichas disposiciones se otorgaban a la Secretaría General de Gobierno, 
hasta en tanto sea realice la sectorización correspondiente. 
 
 
SEXTO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, y 
documentación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se entenderán hechas a la Secretaría del Campo. 
La Protectora de Bosques del Estado de México continuará rigiéndose por sus respectivas disposiciones 
jurídicas y dependerá de la Secretaría del Campo, misma que ejercerá las atribuciones que en dichas 
disposiciones se otorgaban a la Secretaría del Medio Ambiente, hasta en tanto sea realice la sectorización 
correspondiente. 
 
 
SÉPTIMO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, y 
documentación a las Secretarías de Obra Pública y de Desarrollo Urbano y Metropolitano se entenderán 
hechas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
 
Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Obra Pública y de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano serán transferidos a partir de la entrada en vigor del presente Decreto a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
 



 

 

Los asuntos, actos, procedimientos, programas o proyectos que se encuentren en trámite o curso en las 
Secretarías de Obra Pública y de Desarrollo Urbano y Metropolitano serán atendidos hasta su conclusión 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
 
Se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras públicas adscritas a las Secretarías de 
Obra Pública y de Desarrollo Urbano y Metropolitano de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
La Comisión de Factibilidad del Estado de México continuará rigiéndose por sus respectivas disposiciones 
jurídicas y dependerá de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, misma que ejercerá las atribuciones 
que en dichas disposiciones se otorgaban a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.  
 
Los recursos materiales, financieros y humanos de la Comisión de Factibilidad del Estado de México como 
órgano desconcentrado, se transferirán a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
 
 
OCTAVO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, y 
documentación a la Secretaría de Comunicaciones se entenderán hechas a la Secretaría de Movilidad. 
 
Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Comunicaciones serán transferidos a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto a la Secretaría de Movilidad. 
 
Los asuntos, actos, procedimientos, programas o proyectos que se encuentren en trámite o curso en la 
Secretaría de Comunicaciones serán atendidos hasta su conclusión por la Secretaría de Movilidad. 
 
Se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de 
Comunicaciones de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
NOVENO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, y 
documentación a las Secretarías de Cultura y Deporte, y de Turismo se entenderán hechas a la Secretaría 
de Cultura y Turismo. 
 
Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Cultura y Deporte y de la Secretaría de 
Turismo serán transferidos a partir de la entrada en vigor del presente Decreto a la Secretaría de Cultura y 
Turismo. 
 
Los asuntos, actos, procedimientos, programas o proyectos que se encuentren en trámite o curso en las 
Secretarías de Cultura y Deporte, y de Turismo serán atendidos hasta su conclusión por la Secretaría de 
Cultura y Turismo. 
 
Se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras públicas adscritas a las Secretarías de 
Cultura y Deporte, y de Turismo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
DÉCIMO. Los organismos auxiliares cuyas dependencias coordinadoras de sector se fusionan con motivo 
del presente Decreto se entenderán sectorizadas a las nuevas dependencias derivadas del Decreto en tanto 
se realicen las sectorizaciones correspondientes. 
 
 



 

 

DÉCIMO PRIMERO. Las referencias contenidas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, 
administrativas, y documentación respecto de las dependencias u organismos que se fusionan, modifican, 
cambian de denominación o cuyas atribuciones se transfieren derivado del presente Decreto se entenderán 
hechas a las nuevas dependencias u organismos correspondientes. 
 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, intervendrán en los procedimientos objeto del presente Decreto y proveerán lo 
necesario para el cumplimiento del presente Decreto en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
Nota: El decreto de  mérito, puede ser consultado en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep291.pdf 
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