
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 7 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 por el que se crea la Comisión para el Acceso a 

la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la 

Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos 

cometidas de 1965 a 1990. 
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02 Decreto 331. Por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la ley Reglamentaria de las fracciones 

XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del 

estado Libre y Soberano de México. 

 

 

 

Periódico Oficial  

“Gaceta del Gobierno”  

7 de octubre de 2021 

Sección Primera   

03 Decreto 333. Por el que se reforman y adicionan el párrafo 

tercero de la fracción I del artículo 47, se adiciona un 

cuarto párrafo a la fracción I del artículo 47, un segundo 

párrafo al artículo 60 Bis y un segundo párrafo al artículo 

64 y se deroga el inciso d) de la fracción V, todos del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios.    

 

01. Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento 

Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas 

de 1965 a 1990. 

 

Se crea con carácter transitorio la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y 

el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, 

en lo subsecuente la Comisión, que se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las 

funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados 

con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 

a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, 

el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de 

la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de 

atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención. 

 



 
  
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. 

 

SEGUNDO.- La instalación de la Comisión se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la entrada en vigor del presente Decreto. En su primera sesión aprobará los lineamientos para su 

organización y funcionamiento. 

 

TERCERO.- Las personas expertas a que se refiere el artículo Segundo del presente Decreto serán 

elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente 

instrumento, de acuerdo al procedimiento que para ello se establezca. 

 

CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe realizar las adecuaciones 

presupuestarias y emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento 

del presente Decreto, incluyendo la disponibilidad de que existan recursos para la creación de una 

Fiscalía Especializada. 

 

QUINTO.- Para la implementación del presente Decreto, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal realizarán las acciones para que las erogaciones destinadas a su 

cumplimiento se realicen conforme a su presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos que 

corresponda para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

02. Decreto 331. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del estado 

Libre y Soberano de México. 

 

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1 y 2, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 

3, los artículos 6 y 7, las fracciones II y IV del artículo 8, los artículos 9, 11, 12, 14, 15, 17, las fracciones 

I y III y los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción IV y el segundo y tercer párrafo del artículo 18, las 

fracciones I, II, III, IV, V, XII, XVI y XVII del artículo 19, el primer párrafo del artículo 20, el primer párrafo 

y la fracciones III, IV, V, VIII, IX, XII, XIII, XVI y XVII del artículo 22, el primer párrafo del artículo 23, los 

artículos 24 y 25, las fracciones I y II del artículo 27, el primer párrafo del artículo 30, las fracciones I, II 

y III del artículo 31, las fracciones I, III, V, VI y VII del artículo 32, el artículo 34, las fracciones I, II y III 

del artículo 35, los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 51, el primer párrafo del artículo 53, y los 

artículos 54, 59 y 60; y se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 3, la fracción IV al 

artículo 4, la fracción V y un último párrafo al artículo 10, el artículo 10 Bis, un cuarto párrafo al artículo 

18, la fracción XVIII al artículo 19, la fracción IV al artículo 20, un segundo párrafo al artículo 52, 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:  



 
  
 

 

La presente Ley es reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto 

regular los requisitos y los procedimientos para la creación o supresión de municipios, la fijación de 

límites municipales y la resolución de las diferencias que se produzcan en esta materia; y establecer las 

atribuciones y organización de la Comisión de Límites Estatal.  

La Legislatura del Estado de México y el Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, 

serán autoridades para la aplicación de esta Ley. 

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. El Poder Ejecutivo del Estado, deberá realizar las actualizaciones al Reglamento Interior de 

la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, dentro de los ciento ochenta días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

CUARTO. Los procedimientos de diferendos limítrofes iniciados previo a la entrada en vigor del presente 

Decreto se desarrollarán y concluirán conforme a la legislación vigente al momento de su inicio. 

 

03. Decreto 333. Por el que se reforman y adicionan el párrafo tercero de la fracción I del artículo 

47, se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 47, un segundo párrafo al artículo 60 

Bis y un segundo párrafo al artículo 64 y se deroga el inciso d) de la fracción V, todos del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

DECRETO NÚMERO 333 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero de la fracción I del artículo 47, se adiciona un cuarto 

párrafo a la fracción I del artículo 47, un segundo párrafo al artículo 60 Bis y un segundo párrafo al 

artículo 64, y se deroga el inciso D) de la facción V del artículo 77, todos del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 47.- … 

I. … 

… 

 



 
  
 

 

En el caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos de motocicletas, motonetas, trimotos y 

cuadrimotos, inscribir el vehículo en el padrón vehicular de la entidad dentro de los tres días siguientes 

contados a partir de la fecha de adquisición o de su importación definitiva tratándose de motocicletas 

usadas y previo a la entrega que hagan las empresas fabricantes, ensambladoras o importadoras de 

automóviles e inclusive los distribuidores autorizados y comerciantes en el ramo, consignatarios y/o 

comisionistas a los propietarios, tenedores, usuarios, adquirientes, enajenantes; así como realizar todos 

aquellos trámites de control vehicular que modifiquen y actualicen el registro de la motocicleta, 

motoneta, trimoto y cuadrimoto, conforme a los procedimientos y requisitos que establezca la 

Secretaría. 

Tratándose de vehículos recuperados previamente dados de baja, informar y en su caso registrar 

nuevamente el vehículo en un plazo que no exceda de quince días, contados a partir de la entrega del 

mismo. 

II. a XVIII. … 

… 

… 

… 

… 

Artículo 60 Bis.- … 

Tratándose de la enajenación de motocicletas, motonetas, trimotos y cuadrimotos, además de la 

información señalada en el párrafo anterior, deberá contener datos sobre el registro que se haga en el 

Padrón Vehicular de la Entidad, como nomenclatura de placas de circulación y folio de la tarjeta de 

circulación. 

Artículo 64.- … 

Tratándose de motocicletas, motonetas, trimotos y cuadrimotos, el impuesto debe pagarse dentro de 

los tres días siguientes contados a partir de la fecha de adquisición. 

Artículo 77.- … 

I. a IV. … 

V. … 

A) a C) … 

D) Derogado. 



 
  
 

 

VI. a XI. … 

… 

 

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. El Gobierno del Estado de México deberá adecuar la reglamentación correspondiente de 

conformidad con el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
 

Nota:  Los Decretos de mérito, pueden ser consultados en:  
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&fecha=06/10/2021    

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/octubre/oct071/oct071a.pdf 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/octubre/oct071/oct071c.pdf 
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