
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; junio 22 de 2021. 

 

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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DECRETO NÚMERO 273.- POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19, EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 125 Y 

LOS PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DEL 

ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

PERIÓDICO OFICIAL 

“GACETA DEL GOBIERNO” 

 

SECCION SEGUNDA. 

 

01. DECRETO NÚMERO 273.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, EL PÁRRAFO SEXTO DEL 

ARTÍCULO 125 Y LOS PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 129 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 19, el párrafo sexto del artículo 125 y los párrafos primero, tercero y 

quinto del artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 19. Los recursos cuya captación y administración corresponda a las autoridades, se aplicarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, honradez, en la atención y solución de las necesidades de los 

habitantes, para lo cual las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios, 

estarán orientados a la asignación prudente de tales recursos, considerando criterios de proporcionalidad y 

equidad en la distribución de cargas y de los beneficios respectivos entre los habitantes. 

 

Artículo 125. … 

 

I. a III. … 

… 

… 

… 

… 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o por 

quien ellos autoricen, conforme a la ley, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

 



 
  
 

 

Artículo 129. Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, 

se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos y 

programas a los que estén destinados. 

… 

 

Cuando las licitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 

condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 

acreditar la economía, eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para 

el Estado, los municipios y los órganos autónomos. 

… 

 

Los servidores públicos del Estado y municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

 
Nota. El Decreto de mérito, puede ser consultado en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/jun222.pdf  
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