
ACUERDO REACTIVACION ECONOMICA 1

ACUERDO PARA FOMENTAR LA INVERSION Y 
LA REACTIVACION ECONOMICA A TRAVES DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS TEMPORA-
LES PARA LA OBTENCION DEL DICTAMEN UNI-
CO DE FACTIBILIDAD
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 1 de septiembre 
de 2020

LICENCIADO RODRIGO ESPELETA ALADRO, SECRETARIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 78 DE LA CONSTITUCION PO-
LITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; 3, 15, 19, 
38 TER, FRACCION XXXVI DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y 1o. DE LA LEY QUE 
CREA LA COMISION DE FACTIBILIDAD DEL ESTADO DE MEXICO, Y

CONSIDERANDO

Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, en 
sesión extraordinaria, para la presentación de acciones, ante la emer-
gencia de salud pública, reconoció la epidemia causada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de 
atención prioritaria.

Que ante el riesgo sanitario frente a la epidemia, el 23 de marzo 
de 2020, se expidió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se 
determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de 
México”, mediante el cual se determinaron distintas medidas para la 
Administración Pública Estatal.

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad Gene-
ral, emitió el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID19)”, mediante el cual se 
establece que la Secretaría de Salud determinará las acciones que 
resulten necesarias para atender la emergencia sanitaría por el Virus  
SARS-CoV2 (COVID-19).

Que el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal emitió 
el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual ordena la sus-
pensión inmediata de actividades no esenciales con el fin de mitigar 
la dispersión y transmisión del virus.

Que el 2 de abril de 2020, el Secretario de Salud y el Comisionado 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 
emitieron el “Acuerdo por el que se establecen las Medidas Preven-
tivas y de Seguridad que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 
el virus (COVID-19), en el Estado de México” por el cual se establece 
la suspensión temporal de todas las actividades no esenciales en el 
Estado de México, para mitigar la dispersión y transmisión del virus.
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Que el 17 de abril de 2020, derivado de las proyecciones para evi-
tar la transmisión del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de 
México, se expidió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga 
el diverso por el que se determinan acciones preventivas con motivo 
de la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el 
Gobierno del Estado de México”, por el que se configura la vigencia 
del mismo hasta el treinta de mayo de dos mil veinte.

Que el 22 de abril de 2020, ante la prórroga de las acciones pre-
ventivas con motivo de la epidemia causa por el Virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en la Entidad, y ante el inicio de la Fase 3 por la emer-
gencia sanitaria, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en beneficio 
de la sociedad mexiquense, emitieron el “Acuerdo por el que se for-
talecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
Virus (COVID-19), en el Estado de México, y se establece un progra-
ma de verificación para su cumplimiento”; que estará vigente hasta el 
treinta de mayo de dos mil veinte.

Que derivado de las medidas nacionales y estatales, antes descri-
tas, para evitar el riesgo de contagio y reducir la transmisión del Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), la productividad en todos los sectores de 
nuestra economía, ha sufrido afectaciones importantes en las cade-
nas de producción, distribución y venta, por lo que resulta necesario 
fortalecer e impulsar la regularización y crecimiento de las unidades 
económicas, así como las condiciones de competitividad necesarias 
para la reactivación económica en la entidad.

Que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido la ne-
cesidad de contar con una estrategia para la respuesta socioeco-
nómica urgente ante el COVID-19, basada en cinco pilares críticos, 
siendo el más importante para la reactivación económica, la protec-
ción de empleos, y la protección de pequeñas y medianas empresas, 
así como de los actores productivos más vulnerables, todo ello bajo 
un esquema cohesión social, resiliencia comunitaria y colaboración 
institucional.

Que de acuerdo con la “Evaluación del impacto inicial de las 
medidas de contención de COVID-19 en la actividad económica” 
presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), aun cuando las medidas de confinamiento, 
comiencen a mitigarse, el alcance de la recuperación económica, 
dependerá en mayor medida, de la efectividad de las decisiones to-
madas para apoyar a los trabajadores y empresas, así como la certi-
dumbre de las mismas a su regreso en la actividad comercial.

Que el Decreto número 331, publicado en el Periódico Oficial Ga-
ceta del Gobierno el 17 de septiembre de 2018, expidió, entre otras 
disposiciones, la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado 
de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Justi-
cia y Derechos Humanos, con autonomía técnica y operativa en el 
ejercicio de sus atribuciones, encargado de emitir el Dictamen Unico 
de Factibilidad, para establecer un esquema simplificado, ágil y efi-
ciente que permita determinar la factibilidad en el funcionamiento de 
unidades económicas, así como para fortalecer y seguir fomentando 
nuevas y mayores inversiones en la entidad.
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Que los mecanismos que faciliten la tramitación y entrega del Dic-
tamen Unico de Factibilidad permiten incrementar la productividad 
en los diferentes sectores económicos de la Entidad, configuran las 
condiciones necesarias de competitividad, producen la generación 
de empleo y fortalecen el desarrollo económico y social de los mexi-
quenses.

Que ante los retos socioeconómicos presentados por la emergen-
cia sanitaria, es necesario, trazar una ruta puntual para las acciones 
de recuperación económica, siempre anteponiendo la salud y el 
bienestar de los mexiquenses, y respetando los tiempos de confi-
namiento marcados, ello, sin dejar de actuar de manera inmediata, 
ante el marco institucional para el desarrollo económico y mejora re-
gulatoria.

Que las y los empresarios mexiquenses constituyen el motor de la 
economía estatal y son la base para la generación y preservación de 
empleos, los cuales han sido aliados imprescindibles para acatar las 
medidas sanitarias y de sana distancia, así como para mantener la 
inversión en la entidad y permitir el desarrollo económico.

Que para reforzar las acciones tomadas por el Gobierno y con la 
finalidad de recuperar el dinamismo de la economía, fortalecer los 
sectores económicos en las cadenas de producción, distribución y 
venta, y resolver las necesidades de las personas titulares de uni-
dades económicas, obras, proyectos o inversiones, que pretenden 
establecerse en la Entidad, se estima necesario establecer mecanis-
mos que permitan regularizar su situación jurídica para poder obtener 
el Dictamen Unico de Factibilidad y con ello marcar la pauta de las 
acciones necesarias para el proceso social e institucional de la recu-
peración económica mexiquense.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:

ACUERDO PARA FOMENTAR LA INVERSION Y LA REACTI-
VACION ECONOMICA A TRAVES DE FACILIDADES ADMINIS-
TRATIVAS TEMPORALES PARA LA OBTENCION DEL DICTAMEN 
UNICO DE FACTIBILIDAD.

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto esta-
blecer medidas y mecanismos que deberá observar la Comisión de 
Factibilidad del Estado de México (Comisión) y las Instancias Res-
ponsables de la emisión de las evaluaciones técnicas de factibilidad 
para facilitar, optimizar y reducir los plazos para la obtención del Dic-
tamen Unico de Factibilidad (Dictamen) de conformidad con la Ley 
que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México (Ley) y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables.

La Comisión y las Instancias Responsables deberán actuar en 
todo momento con eficiencia e inmediatez, reduciendo al máximo 
posible los plazos previstos en la Ley, su Reglamento y en las dispo-
siciones jurídicas aplicables.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo será aplicable para 
las distintas etapas del procedimiento para la obtención del Dicta-
men requerido para la construcción, apertura, instalación, operación 
o ampliación de obras, inversiones o proyectos o funcionamiento de 
unidades económicas, incluyendo los trámites de nuevo ingreso, los 
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que cuenten con un oficio de procedencia jurídica sin haber presen-
tado sus requisitos específicos, o bien, para aquéllos en que, ya pre-
sentados los requisitos específicos, aún no cuentan con la emisión 
de las evaluaciones técnicas de factibilidad en términos de las dispo-
siciones jurídicas aplicables.

ARTICULO TERCERO. De manera temporal y como medida ur-
gente para la reactivación económica, para el trámite y obtención de 
las Evaluaciones Técnicas de Factibilidad que sustenten el Dictamen, 
los Solicitantes deberán presentar los Requisitos Específicos previs-
tos en este artículo y, posterior a la emisión del Dictamen, deberán 
entregar los Requisitos Específicos Pendientes, establecidos en el 
Reglamento de la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Esta-
do de México (Reglamento), en un período no mayor a noventa días 
naturales a partir de la notificación del Dictamen. Tratándose de Eva-
luaciones Técnicas de Factibilidad de Impacto Vial, Agua, Drenaje, 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, o Distribución de 
Agua, el plazo será de ciento ochenta días naturales.

Los Requisitos Específicos previstos en el Artículo 20 del Regla-
mento de la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de 
México que deberán entregarse para la emisión de las Evaluaciones 
Técnicas de Factibilidad de conformidad con el presente Acuerdo 
son los siguientes:

I. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad de Impacto Sanitario 
se requerirán los establecidos en las fracciones I a IV del apartado 
A del Artículo 20 del Reglamento, para el caso de rastros deberán 
entregarse los requisitos previstos en el apartado A.1.;

II. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad de Impacto Urbano 
se requerirán los establecidos en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII 
y XIV del apartado B del Artículo 20 del Reglamento. Para cumplir el 
requisito previsto en la fracción IX se podrá exhibir cualquier cons-
tancia de alineamiento anterior, el acuse de solicitud al municipio del 
trámite para su obtención y carta bajo protesta de decir verdad que 
no existe restricción para realizar el proyecto. Tratándose de conjun-
tos urbanos y condominios, además de los señalados, se deberá en-
tregar un plano topográfico georreferenciado en coordenadas UTM 
grabado en un CD y los requisitos establecidos en las fracciones II, III, 
IV, V y VI del apartado B.1 del Artículo 20 del Reglamento;

III. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e 
Impacto Vial se requerirán los establecidos en las fracciones I, II, III, 
VI y VII del apartado C del Artículo 20 del Reglamento;

IV. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad Comercial Automo-
triz se deberán presentar los requisitos generales del artículo 15 de 
la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México;

V. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad Agua, Drenaje, Al-
cantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, así como la Evalua-
ción Técnica de Factibilidad de Distribución de Agua se requerirán 
los establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del apartado E 
del Artículo 20 del Reglamento, y según sea el caso, los requisitos 
previstos en el apartado E.1. fracciones I, II y III, o en el apartado 
E.3., fracciones I y II, para los demás casos se deberán presentar los 
requisitos previstos en los apartados E.2. y E.4.;
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VI. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad Impacto Ambiental 
se requerirán los establecidos en el apartado G del Artículo 20 del 
Reglamento;

VII. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad Trasformación Fo-
restal se requerirán los establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V y XI 
del apartado H del Artículo 20 del Reglamento; y

VIII. Para la Evaluación Técnica de Factibilidad de Protección Civil 
se requerirán los establecidos en las fracciones I, II, IX y X del aparta-
do I del Artículo 20 del Reglamento.

Una vez emitido el Dictamen, y dentro de los plazos previstos en 
el párrafo primero del presente artículo, los Requisitos Específicos 
Pendientes serán presentados ante la Comisión para que ésta los 
remita a las Instancias Responsables, para su revisión y resolución 
correspondiente sobre el cumplimiento de los mismos.

En caso de no cumplir satisfactoriamente con cualquiera de los 
Requisitos Específicos Pendientes dentro de los plazos referidos, el 
Dictamen y las Evaluaciones Técnicas de Factibilidad correspondien-
tes serán revocados, así como las autorizaciones que deriven del dic-
tamen, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO CUARTO. La solicitud de trámite de Dictamen materia 
del presente Acuerdo, deberá realizarse dentro del plazo de 15 días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo, de 
conformidad con lo siguiente:

I. Para el inicio de un trámite de nuevo ingreso, la persona Soli-
citante deberá presentar a la Comisión, en copia, medio magnético 
o electrónico y en original para cotejo, solicitud del Dictamen en el 
formato establecido por la Comisión, en términos del Artículo 14 de 
la Ley, además que se manifieste su interés de acogerse a los bene-
ficios del presente Acuerdo, mismo que estará disponible en las ofi-
cinas de la Comisión y en la página http://cofaem.edomex.gob.mx/; 
memoria técnico descriptiva del proyecto, donde se describan y pre-
cisen sus características físicas, técnicas, de construcción y en su 
caso el grado de avance o condiciones actuales del proyecto y la 
documentación prevista en el Artículo 15 de la Ley.

a) Entregada la documentación prevista en la fracción anterior, la 
Comisión llevará a cabo el análisis de procedencia jurídica y resolve-
rá sobre la misma en un plazo máximo de 3 días hábiles.

b) La Comisión, al notificar el oficio de procedencia jurídica, de-
berá hacer del conocimiento del Solicitante los Requisitos Específi-
cos para la emisión de las Evaluaciones Técnicas de Factibilidad, así 
como el plazo improrrogable de 15 días hábiles para su presentación 
ante la Comisión. Transcurrido este plazo, la solicitud de trámite de 
Dictamen se tendrá por no presentada.

II. Para los demás casos en que ya se haya emitido el oficio de 
procedencia jurídica previo a la entrada en vigor del presente Acuer-
do y no se han presentado los requisitos específicos referidos en el 
mismo, el Solicitante deberá remitir a la Comisión el formato de so-
licitud por el cual manifiesta su interés de acogerse a los beneficios 
del presente Acuerdo, mismo que estará disponible en las oficinas 
de la Comisión y en la página http://cofaem.edomex.gob.mx/. La 
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Comisión, dentro del mismo plazo del inciso a) de la fracción anterior, 
deberá analizar la información remitida y notificar, en su caso, la viabi-
lidad de la solicitud y los Requisitos Específicos que deberá presentar 
de conformidad con el Artículo Tercero del presente Acuerdo en el 
plazo establecido en el inciso b) de la fracción anterior.

III. La Comisión hará del conocimiento de las Instancias Respon-
sables, la información correspondiente a los oficios de procedencia 
jurídica que emita, a efecto de que cada Instancia, previamente y en 
los casos que por su naturaleza considere oportuno, pueda solicitar 
la realización de visitas colegiadas, sin perder el derecho a solicitar-
las una vez presentados los Requisitos Específicos.

IV. Recibida la documentación que acredite los Requisitos Espe-
cíficos de conformidad con el Artículo Tercero del presente Acuerdo, 
la Comisión la remitirá a las Instancias Responsables en un máximo 
de 2 días hábiles, para la emisión de las Evaluaciones Técnicas de 
Factibilidad en un plazo no mayor a 12 días hábiles.

La Comisión promoverá que se cumplan los plazos previstos en 
el presente Acuerdo y considerará la carga de trabajo derivada del 
exceso de solicitudes y trámites resultado del presente Acuerdo para 
los efectos del Artículo 24 del Reglamento.

V. Para los casos en que las Instancias Responsables ya cuenten 
con los Requisitos Específicos de las solicitudes de Dictamen, pre-
vio a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Solicitante deberá 
remitir a la Comisión el formato de solicitud por el cual manifiesta su 
interés de acogerse a los beneficios del presente Acuerdo, mismo 
que estará disponible en las oficinas de la Comisión y en la página 
http://cofaem.edomex.gob.mx/, lo cual deberá ser comunicado a la 
Instancia Responsable para que derivado del análisis emita la Evalua-
ción Técnica de Factibilidad o la determinación correspondiente en el 
plazo señalado en la fracción anterior.

VI. La Comisión de Factibilidad, una vez que cuente con las Eva-
luaciones Técnicas de Factibilidad correspondientes, deberá mitir el 
Dictamen o la resolución respectiva en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles, informando al Solicitante a través de su Domicilio Electró-
nico, para que acuda a las oficinas de la Comisión, en la fecha y 
hora que al efecto señale para notificarle el Dictamen o la resolución 
correspondiente.

De conformidad con el Artículo 25 de la Ley, sólo se emitirá el 
Dictamen cuando se cuente con las Evaluaciones Técnicas de Facti-
bilidad favorables que sustenten la resolución de la Comisión.

Si del análisis que realice la Comisión o la Instancia Responsable 
se desprende que el trámite requiere de documentación distinta a la 
presentada, o que el mismo no cumple con las características para 
acogerse al presente Acuerdo, la Comisión resolverá en este sentido 
y el solicitante podrá iniciar su trámite de conformidad con lo seña-
lado en la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de 
México y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La Comisión, en coordinación con las Instancias Responsables, 
podrá establecer o señalar mecanismos o medios electrónicos para 
realizar los trámites previstos en el presente Acuerdo.
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ARTICULO QUINTO. En todo caso, el Solicitante que pretenda 
acogerse al presente Acuerdo deberá manifestar su entera conformi-
dad para sujetarse a los términos del mismo y su obligación para con-
cluir el trámite, aceptando que en caso no de entregar los Requisitos 
Específicos de conformidad con el Artículo Tercero o los Requisitos 
Específicos Pendientes que le sean señalados en las Evaluaciones 
Técnicas de Factibilidad, en los términos y plazos previstos en el pre-
sente Acuerdo, el Dictamen podrá ser revocado de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables.

La Comisión podrá solicitar, en cualquier etapa del trámite o una 
vez concluido, la realización de visitas de verificación a través del 
Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, en coor-
dinación con las Instancias Responsables y autoridades competen-
tes, para comprobar que, cumple con los requisitos, condicionantes 
y obligaciones de la solicitud de trámite, Evaluaciones Técnicas de 
Factibilidad o del Dictamen respectivo, según corresponda.

Las Instancias Responsables, en coordinación con la Comisión, 
serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de los Requisitos Es-
pecíficos Pendientes de las Evaluaciones Técnicas de Factibilidad en 
los plazos y términos señalados, e informarán a la Comisión en caso 
de incumplimiento para los efectos legales correspondientes.

Es obligación del titular del Dictamen, remitir a la Comisión en 
tiempo y forma todos los Requisitos Específicos Pendientes señala-
dos en las Evaluaciones Técnicas de Factibilidad o los documentos 
que acrediten su cumplimiento.

Una vez que la Comisión inicie el procedimiento de revocación del 
Dictamen, lo notificará en el Domicilio Electrónico del Solicitante, a 
efecto de señalar el lugar, fecha y hora en que se citará al titular del 
Dictamen a efecto de otorgarle la garantía de audiencia, lo anterior 
podrá ser realizado a través de medios electrónicos, en caso de no 
ser posible de manera presencial por determinación de las autorida-
des sanitarias competentes. La Comisión notificará en el término de 
diez días hábiles posteriores, la determinación correspondiente, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de revocación del Dictamen, la Comisión lo hará del co-
nocimiento de la autoridad municipal competente a efecto de que se  
revisen las autorizaciones, permisos o licencias emitidas con base en 
el Dictamen y se realice la determinación que corresponda.

ARTICULO SEXTO. Las Instancias Responsables identificarán y 
analizarán las prevenciones ya realizadas o que realicen, que no con-
sideren indispensables para la emisión de las Evaluaciones Técnicas 
de Factibilidad, las cuales podrán establecerse como Requisitos Es-
pecíficos Pendientes en términos del Artículo Tercero del presente 
Acuerdo.

Se tendrán por no realizadas las prevenciones hechas por las Ins-
tancias Responsables referentes a los documentos que perdieron su 
vigencia durante el trámite del Dictamen, pero que estaban vigentes 
al momento de su presentación ante la Comisión; para efectos del 
trámite, dichos documentos tendrán validez para emisión de las Eva-
luaciones Técnicas de Factibilidad.
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ARTICULO SEPTIMO. En todo momento y en cualquier caso, las 
obras, unidades económicas, inversiones o proyectos deberán ob-
servar bajo estricta responsabilidad las medidas aplicables o aqué-
llas emitidas por las autoridades competentes para el funcionamiento 
y desarrollo de sus actividades, así como de realizar las medidas 
necesarias para evitar causar daños, comprometiéndose también a 
continuar con cada una de las etapas del procedimiento de las Eva-
luaciones Técnicas de Factibilidad que sustenten el Dictamen y de 
atender y concluir satisfactoriamente, en tiempo y forma los procedi-
mientos y solicitudes que al efecto realice la autoridad competente, 
asumiendo que en caso de incumplimiento, la Comisión podrá revo-
car el Dictamen y solicitar a las autoridades competentes las medidas 
necesarias para evitar la continuación del Proyecto.

En caso de incumplimiento a lo previsto en el presente Acuerdo, lo 
establecido en la Ley o las disposiciones jurídicas aplicables, se de-
berá cesar por completo el funcionamiento de la unidad económica o 
el desarrollo de la obra, proyecto, construcción o inversión y se hará 
del conocimiento de la Instancia Responsable y/o autoridad compe-
tente para que se tomen las medidas correspondientes en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO OCTAVO. Las Evaluaciones Técnicas de Factibilidad 
que se emitan en términos del Artículo Tercero, podrán contener con-
dicionantes u obligaciones en los términos de las disposiciones jurídi-
cas aplicables, las cuales deberán ser cumplidas de acuerdo con las 
mismas y la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de 
México, el Dictamen podrá ser revocado en caso de incumplimiento.

ARTICULO NOVENO. En caso de desistimiento de la obra, pro-
yecto, construcción o inversión por parte del Solicitante durante el 
trámite del Dictamen, deberá realizar las medidas necesarias para 
evitar causar daños por su ejecución y notificarlo a la Comisión, con 
lo cual, se dará por concluida la solicitud.

Si el desistimiento para la ejecución del proyecto se realiza con 
posterioridad a la emisión del Dictamen, el titular deberá justificarlo 
y notificarlo a la Comisión, la cual deberá comunicarlo a las Instan-
cias Responsables de la emisión de las respectivas Evaluaciones 
Técnicas de Factibilidad a fin de determinar las medidas necesarias 
que deberá adoptar el titular del Dictamen para evitar los daños que 
pueda causar el desistimiento, de acuerdo con las disposiciones ju-
rídicas aplicables.

ARTICULO DECIMO. El trámite del Dictamen deberá realizarse, 
en lo conducente y en todo lo no previsto por el presente Acuerdo, 
de conformidad con la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del 
Estado de México, su Reglamento y las demás disposiciones jurídi-
cas aplicables.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. En caso de incumplimiento, fal-
sedad, cambio de condiciones o modificación al proyecto sin previo 
aviso, la Comisión podrá revocar el Dictamen y/o dar aviso a la Ins-
tancia Responsable y autoridad competente para aplicarse las me-
didas de prevención, seguridad o sanciones correspondientes en el 
ámbito de su competencia, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.
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En caso de revocación, sanción o cualquier medida precautoria 
que emita la Instancia Responsable y/o autoridad competente, el So-
licitante perderá el derecho a recibir los beneficios del Acuerdo y de-
berá iniciar su trámite de acuerdo con el Artículo siguiente.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las personas Solicitantes que 
no presenten su solicitud en los términos del presente Acuerdo po-
drán iniciar su trámite de conformidad con lo señalado en la Ley que 
Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, su Reglamen-
to y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO DECIMO TERCERO. La Comisión de Factibilidad del 
Estado de México será la encargada de la interpretación del presente 
Acuerdo, así como de orientar y asesorar a las Dependencias, Orga-
nismos Auxiliares y Ayuntamientos en los casos no previstos por el 
mismo.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 1 de septiembre 
de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el pe-
riódico oficial Gaceta del Gobierno.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Go-
bierno.

ARTICULO TERCERO. La Comisión y las Instancias Responsa-
bles establecerán los mecanismos o lineamientos para dar cumpli-
miento al presente Acuerdo.


