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LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL  
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

M. en I. Francisco Javier Escamilla Hernández, Comisionado Presidente del organismo público descentralizado denominado “Comisión 
Técnica del Agua del Estado de México” y Presidente del Comité de Normalización de esta Dependencia, en ejercicio de las atribuciones 
que me confieren los artículos 18 último párrafo, 78 y 139 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 
1, 2, 3, 13, 17, 19 fracción IX y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1, 25 y 26 de la Ley del Agua para 
el Estado de México y Municipios; y con fundamento la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley del Agua para el 
Estado de México y Municipios, Título Sexto del Código Administrativo del Estado de México y Capítulo Quinto del Reglamento Interior de la 
Comisión Técnica del Agua del Estado de México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el 21 de julio de 2011, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Decreto Número 312 de la H. "LVII" Legislatura del 
Estado de México, por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
mediante el cual se señaló que la Legislatura del Estado establecerá en la Ley la existencia de un organismo en materia de agua, integrado 
por un Comisionado Presidente aprobado por la Legislatura a propuesta del Gobernador, por representantes del Ejecutivo del Estado, de 
los municipios y por ciudadanos, el cual regulará y propondrá los mecanismos de coordinación para la prestación del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales y, en general, el mejoramiento de la gestión integral del 
agua en beneficio de la población. 
 

Que mediante Decreto Número 52, del 22 de febrero de 2013, se expide en la H. “LVIII” Legislatura, la Ley del Agua para el Estado de 
México y Municipios, en la cual se previno la figura de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; la que en términos del artículo 
25 de la referida ley, es un Organismo Público Descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 
Secretaría del Agua y Obra Pública, con autonomía técnica y de gestión, administrativa y presupuestal; cuyo objeto principal es el de regular 
y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en 
beneficio de la población mexiquense. 
 

Que el 27 de julio de 2015, mediante Decreto No. 19, la H. "LVIII" Legislatura del Estado de México, aprueba la creación de la Secretaría de 
Infraestructura en la que se fusionan la Secretaría de Agua y Obra Pública y la Secretaría de Comunicaciones, y como consecuencia de 
esto la Comisión Técnica del Agua del Estado de México se sectoriza a la nueva Secretaría de Infraestructura. 
 

Que con la publicación del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios el 12 de septiembre de 2014, en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, se definen los mecanismos y procedimientos pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento de lo 
preceptuado por la citada Ley, mediante los instrumentos normativos adecuados. 
 

Que el 11 de noviembre de 2014, mediante decreto Número 321, la H. "LVIII" Legislatura del Estado de México, aprueba la propuesta del 
Gobernador del Estado para que el Maestro en Ingeniería Hidráulica Francisco Javier Escamilla Hernández, desempeñe el cargo de 
Presidente de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 
 

Que con la publicación del Reglamento Interior de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, el 15 de julio de 2015, en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” se define el procedimiento para la elaboración de normas técnicas estatales.  
 

Que de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, la elaboración de las 
normas técnicas estatales será coordinada por la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, por lo que le corresponde al Comité de 
Normalización la revisión y aprobación de dichas normas, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento Interior de dicha 
Comisión. 
 

Que el día 26 del mes de octubre del año dos mil dieciséis, se celebró la Sesión de Integración del Comité de Normalización del Organismo 
Público Descentralizado denominado “Comisión Técnica del Agua del Estado de México”, donde se integró formalmente el COMITÉ DE 
NORMALIZACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer la operación del Comité de Normalización, a quien le compete la 
revisión y aprobación de la creación o reforma de las normas técnicas estatales en materia de agua. 
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Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entiende por: 
 

I. Comisión, a la Comisión del Agua del Estado de México; 

II. Comisión Técnica, a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; 

III. Comisionado Presidente, al Comisionado Presidente de la Comisión Técnica; 

IV. Comité de Normalización, al Comité de Normalización de la Comisión Técnica; 

V. Coordinador, al Coordinador Jurídico de la Secretaria de Infraestructura; 

VI. Ley, a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; 

VII. Lineamientos, a los Lineamientos para la Operación del Comité de Normalización de la Comisión Técnica del Agua del Estado de 
México; 

VIII. Normas técnicas estatales, a las Normas técnicas estatales en materia de agua; 

IX. Reglamento, al Reglamento de la Ley; 

X. Reglamento Interior, al Reglamento Interior de la Comisión Técnica; 

XI. Secretaría, a la Secretaría de Infraestructura; y 

XII. Vocal Ejecutivo, al Vocal Ejecutivo de la Comisión. 
 

Artículo 3.- Las normas técnicas estatales que apruebe el Comité de Normalización tendrán el carácter de obligatorias y serán de 
observancia general dentro del territorio estatal, de conformidad con lo dispuesto por el Título Sexto del Código Administrativo del Estado de 
México. 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN 

 

Artículo 4.- Para su funcionamiento, el Comité de Normalización estará integrado por: 
 

I. El Comisionado Presidente de la Comisión Técnica; quien fungirá como Presidente. 

II. El Vocal Ejecutivo de la Comisión; quien fungirá como Vocal. 

III. El Coordinador Jurídico de la Secretaría; quien fungirá como Vocal y 

IV. Un Secretario Técnico. 
 

Cada propietario, excepto el Secretario Técnico, designará un suplente mediante oficio para cubrir sus ausencias temporales y podrán 
también designar a otros servidores públicos de su dependencia para que participen en la elaboración de las normas técnicas estatales. 
 

Los integrantes del Comité de Normalización, así como quienes los suplan durante las sesiones, tendrán derecho a voz y voto. 
 

El Secretario Técnico será designado por el Comisionado Presidente de la Comisión Técnica. 
 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité de Normalización tendrá al interior las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

I. Aprobar la creación o reforma de normas técnicas estatales. 

II. Analizar los anteproyectos y proyectos de normas técnicas estatales, así como los comentarios recibidos de la consulta pública, y 
en su caso, proceder a modificar los proyectos. 

III. Atender a los lineamientos que la Comisión Técnica le proponga cuando se trate de la elaboración de: 
 

a. Normas técnicas estatales a las cuales deberá de ajustarse el desarrollo de las obras hidráulicas; 

b. Protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, disposición final de los 
productos resultantes, condiciones particulares de descarga y reúso de aguas tratadas; 

c. Normas técnicas que permitan reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y líneas de conducción; y 

d. Normas técnicas a que se refiere el Reglamento, las cuales permitan establecer el criterio general en la elaboración de 
los análisis de oferta-demanda de las fuentes de abastecimiento que inciden en un determinado territorio para la 
determinación de disponibilidad de agua potable, para los crecimientos de áreas urbanas futuras, empleados en los 
dictámenes respectivos. 

 

IV. Aprobar la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de: 
 

a. Los anteproyectos y proyectos de normas técnicas estatales para consulta pública; 

b. La respuesta a los comentarios recibidos que se deriven de la consulta pública; así como las modificaciones al proyecto 
de norma técnica estatal; y 

c. La publicación definitiva de la norma técnica estatal. 
 

V. Proponer la concordancia y armonización de las normas técnicas estatales con las normas nacionales e internacionales;  
VI. Permitir la participación de todos los sectores interesados para la elaboración de normas técnicas estatales; y 

VII. Proponer y aprobar las modificaciones a los presentes lineamientos, así como las medidas que juzgue necesarias para el mejor 
desempeño de las funciones del Comité de Normalización. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS INTEGRANTES 

 

Artículo 6.- El Presidente del Comité de Normalización ejercerá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

I. Dirigir y representar al Comité de Normalización; 

II. Presidir las sesiones del Comité de Normalización; 

III. Aprobar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias que le presente el Secretario Técnico; 

IV. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones del Comité de Normalización; 
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V. Someter a la consideración del Comité de Normalización, los anteproyectos y proyectos de normas técnicas estatales; 

VI. Ejercer, cuando sea necesario, el voto de aprobación y/o el de calidad en caso de empate; 

VII. Dirimir las controversias surgidas en el Comité de Normalización; 

VIII. Firmar los documentos y correspondencia relacionados con las actividades y resoluciones del Comité de Normalización; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de los presentes Lineamientos. 
 

Artículo 7.- Los Vocales del Comité de Normalización ejercerán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

I. Asistir a las sesiones del Comité de Normalización; 
II. Emitir opiniones o comentarios que contribuyan en la solución o impulso de las normas técnicas estatales; 

III. Procurar la colaboración de la instancia que representan para el desarrollo de las funciones del Comité de Normalización; 

IV. Informar al pleno del Comité de Normalización del cumplimiento de los asuntos que le hayan sido encomendados y facilitar, 
cuando le sea solicitado por el Presidente o por el Secretario Técnico, información sobre las acciones o proyectos que son de su 
competencia; 

V. Participar en las sesiones del pleno y sugerir soluciones a controversias jurídicas que se presenten en el Comité de 
Normalización, relacionadas con la emisión de las normas técnicas estatales; 

VI. Participar y apoyar en el proceso de elaboración de las normas técnicas estatales; 

VII. Formular opiniones sobre aspectos técnicos y legales de los anteproyectos y proyectos de las normas técnicas estatales en el 
ámbito de su competencia; 

VIII. Vigilar que los anteproyectos, proyectos y normas técnicas estatales se formulen de acuerdo a la normatividad vigente en la 
materia; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de los presentes Lineamientos. 
 

Artículo 8.- El Secretario Técnico ejercerá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

I. Redactar el orden del día para su aprobación, en los términos del Reglamento y de la documentación respectiva; 

II. Preparar la lista de asistencia y convocar a sesión a los integrantes del Comité de Normalización, previa autorización del 
Presidente; 

III. Coordinar el envío de la convocatoria y la documentación respectiva a los integrantes y a los invitados especiales; 

IV. Brindar los apoyos logísticos que se requieren para celebrar las sesiones del Comité de Normalización. 

V. Verificar y certificar que exista el quórum suficiente para que pueda sesionar el Comité de Normalización; 

VI. Dar lectura al acta de acuerdos de la sesión anterior y tomar nota de las observaciones que se presenten; 

VII. Exponer, cuando sea necesario en las sesiones del Comité de Normalización, el sustento técnico de los anteproyectos, proyectos 
y respuestas a los comentarios de las normas técnicas estatales; 

VIII. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las sesiones; 

IX. Redactar y obtener las firmas en las actas de las sesiones y mantener actualizado el archivo respectivo; 

X. Dar seguimiento y promover el cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones del Comité de Normalización; 

XI. Realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes para la publicación de las normas técnicas estatales y sus 
criterios; 

XII. Informar al Presidente sobre los anteproyectos de normas técnicas estatales, las respuestas a los comentarios derivados de la 
consulta pública y los estudios de impacto regulatorio; 

XIII. Informar al Presidente los temas solicitados a normalizar, así como las normas técnicas estatales que se propongan modificar o 
cancelar; 

XIV. Llevar el registro y clave o código de los anteproyectos, proyectos y normas técnicas estatales en materia del agua; 

XV. Tener bajo su custodia y responsabilidad los expedientes del Comité de Normalización; y 

XVI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente y los Lineamientos. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES  

 

Artículo 9.- El Comité de Normalización celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias y extraordinarias se celebrarán 
cuando el asunto a tratar lo amerite, a iniciativa del Secretario Técnico previo acuerdo con el Presidente. 
 

Artículo 10.- Para celebrar sesión ordinaria, el Presidente enviará la convocatoria respectiva a los integrantes del Comité de Normalización, 
con al menos 5 días hábiles de anticipación. En sesiones extraordinarias, la convocatoria será enviada cuando menos con 3 días hábiles de 
anterioridad. 
 

Artículo 11.- Para que las sesiones del Comité de Normalización se consideren válidamente constituidas, es necesaria la presencia del 
Presidente y del Secretario Técnico. Se declarará quórum legal cuando se cuente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus integrantes.  
 

Artículo 12.- La convocatoria para celebrar sesiones deberá señalar el tipo de sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar de reunión, e 
incluir el orden del día, con el señalamiento de los asuntos que este resolverá, debiendo acompañarse de los documentos que serán motivo 
de análisis, opinión y/o resolución. 
 
La convocatoria enviada en los términos del párrafo anterior, tendrá efecto de segunda convocatoria cuando para la fecha y hora señalada 
no exista quórum legal; la sesión se realizará treinta minutos después con los integrantes que se encuentren presentes. 
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Artículo 13.- Las sesiones se llevarán a cabo conforme lo siguiente: 
 

I. Registro de asistencia constatando el quórum legal para su celebración; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

III. Seguimiento de acuerdos; 

IV. Temas a tratar; y 

V. Asuntos generales. 
 

Artículo 14.- Las resoluciones del Comité de Normalización deberán tomarse por consenso; de no ser posible, por mayoría de votos. Para 
que las resoluciones tomadas por mayoría de votos sean válidas, deberán votar favorablemente cuando menos la mitad de los integrantes 
presentes y contar con el voto aprobatorio del Presidente. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. 
 

La ausencia de los miembros a las sesiones, adjudica su voto a las resoluciones que se tomen por la mayoría de los presentes. 
 

Artículo 15.-  Se levantará Acta de los acuerdos adoptados en cada sesión. Las actas de sesión contendrán la fecha, hora, lugar de 
reunión, el nombre de los asistentes, el orden del día, el desarrollo de la misma y la relación de asuntos que fueron resueltos, y deberán 
estar firmadas por los que en ellas intervinieron. 
 

Artículo 16.- En función de las observaciones que resulten de la consulta pública, los acuerdos que hayan sido tomados en una sesión, 
podrán ser modificados con base en la evidencia técnica presentada, siempre y cuando la mayoría de los integrantes del Comité de 
Normalización manifiesten estar de acuerdo en que se haga una revisión de alguno de ellos y que éste puede cambiar. 
 

Artículo 17.- Cuando una norma técnica vaya a ser objeto de discusión en el Comité de Normalización, la Comisión Técnica podrá 
convocar a representantes de las dependencias estatales, de los municipios y/o de organismos operadores del agua, cuya presencia se 
considere pertinente, a especialistas en la materia de la norma técnica estatal a analizar, así como a representantes de organizaciones 
vinculadas con la materia del agua, cuya opinión y participación sea considerada necesaria o relevante para tomar resoluciones. Estos 
representantes fungirán con el carácter de invitados; los cuales únicamente tendrán derecho a voz. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS NORMAS 

 

Artículo 18.- El objetivo de las normas técnicas estatales es establecer las características y/o especificaciones de: 
 

I. Criterios y procedimientos que permitan garantizar el acceso de las personas al agua potable; 

II. Los procesos asociados al consumo o uso de agua, cuando estos puedan implicar algún riesgo para la salud humana, animal, 
vegetal, y el medio ambiente en general, o para la preservación de recursos naturales del Estado; 

III. Las condiciones particulares de descarga que deban satisfacer las aguas residuales que se viertan en los sistemas de drenaje y 
de alcantarillado; 

IV. Los productos que han de aplicarse a los procesos de desinfección, así como tratamiento de aguas residuales y su reúso; 

V. Los servicios relacionados con las aguas de jurisdicción estatal y municipal; 

VI. Los aparatos medidores de agua, métodos de medición, verificación y calibración; 

VII. Los criterios y procedimientos que permitan proteger y mejorar los recursos hídricos y promover su preservación, para asegurar 
su aprovechamiento sustentable para la prestación de los servicios y en su relación con el medio ambiente; 

VIII. Los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones hidráulicas para la prestación de los servicios, así como la infraestructura 
domiciliaria de los usuarios; 

IX. El desarrollo de las obras hidráulicas; 

X. Los lineamientos que deben observar los permisionarios; y 

XI. Las demás relativas a los procesos de: 
 

a. Desinfección de agua para uso doméstico y público urbano; 

b. Construcción, conservación y mantenimiento de obras hidráulicas; 

c. Prestación de los servicios; 

d. Certificación de procesos; y 

e. Captación y aprovechamiento del agua pluvial. 
 

Artículo 19.- Las normas técnicas estatales deberán contener: 
 

I. La denominación de la norma y su clave o código; 

II. La definición del objeto de la norma; 

III. Un glosario de términos; 

IV. La identificación del producto, servicio, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad y método de producción y 
operación regulado por la norma respectiva; 

V. Las especificaciones y características que correspondan al producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación que se establezcan en las normas técnicas estatales; 

VI. Los métodos de prueba aplicables en razón del objeto de la norma; 

VII. La bibliografía que corresponde a la norma, y en su caso; 

VIII. La mención de que si se trata de aguas de jurisdicción estatal o municipal; 

IX. La mención sobre si es obligatorio contar con una evaluación de conformidad y, en su caso, el procedimiento para realizarla, y la 
periodicidad con que debe hacerse dicha evaluación. Por evaluación de conformidad se entiende la determinación del grado de 
cumplimiento con las normas técnicas estatales; 

X. El grado de concordancia con normas y lineamientos nacionales e internacionales y con las normas mexicanas tomadas como 
base para su elaboración; 
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XI. La mención de las autoridades que vigilarán el cumplimiento de las normas técnicas estatales, cuando exista concurrencia de 
competencia; y 

XII. Las demás que determine el Comité para promover la adecuada comprensión de sus alcances. 

Para la codificación de las normas técnicas estatales se considerarán las siglas de la denominación NTE; en seguida el número de la norma 
correspondiente, misma que constara de tres dígitos; a continuación, las siglas de la Comisión Técnica, CTAEM; la clave correspondiente al 
tema de la norma y finalmente, el año en que se aprobó. 
 

Artículo 20.- La elaboración de las normas técnicas estatales será coordinada por la Comisión Técnica, por lo que le corresponde al Comité 
de Normalización la revisión y aprobación de dichas normas, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en los presentes 
Lineamientos, para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente: 
 

I. Las áreas interesadas en la emisión de determinadas normas técnicas estatales, enviarán a la Comisión Técnica los 
anteproyectos de las mismas cuya emisión solicita y, en su caso, el estudio de impacto regulatorio; 

II. Recibidos los anteproyectos, el Secretario Técnico los hará circular entre los demás integrantes del Comité de Normalización para 
la emisión de observaciones; 

III. El Secretario Técnico integrará los proyectos de normas técnicas estatales con base en el anteproyecto de las mismas, debiendo 
acompañarlos en su caso del estudio de impacto regulatorio respectivo; 

IV. Cuando los anteproyectos y proyectos de normas técnicas estatales estén debidamente integrados, el Presidente lo someterá a 
discusión del Comité de Normalización; éstos contendrán los comentarios y opiniones que eventualmente se reciban. 

V. Para la elaboración de proyectos de normas técnicas estatales, podrá solicitar el apoyo de las dependencias estatales 
involucradas en el tema que se trate; 

VI. El Presidente, a través del Secretario Técnico, convocará al Comité de Normalización para la discusión y, en su caso, aprobación 
de los anteproyectos y proyectos de normas técnicas estatales que serán motivo de análisis, opinión y/o resolución;  

VII. Los anteproyectos y proyectos de normas técnicas estatales que no sean aprobados serán presentados en su siguiente reunión 
con las adecuaciones propuestas; 

VIII. Los anteproyectos y proyectos de normas técnicas, se publicarán íntegramente en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” a 
efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales, los interesados presenten sus comentarios al Comité de Normalización. 
Durante este plazo el anteproyecto y proyecto estarán a disposición del público para su consulta y opinión; 

IX. Al término del plazo al que se refiere la fracción anterior, el Comité de Normalización estudiará los comentarios recibidos y en su 
caso procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales. 

X. Se ordenará la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de las respuestas a los comentarios recibidos, así como 
de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la Norma Técnica Estatal. 

XI. En sesión plenaria, el Comité de Normalización analizará, y en su caso aprobará, las observaciones o comentarios que se reciban 
de la consulta pública.  

XII. Una vez aprobada por el Comité de Normalización, la Norma Técnica será expedida y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”, de conformidad con lo dispuesto por el Código Administrativo. 

 

Artículo 21.- Para la determinación de las normas técnicas estatales aplicables a las condiciones de descarga que deban satisfacer las 
aguas residuales estatales que se viertan a los sistemas de drenaje y de alcantarillado, la Comisión elaborará los proyectos respectivos y 
los someterá a la opinión del Comité de Normalización. La Comisión deberá aplicarlas y vigilar su cumplimiento. 
 

Artículo 22.- La violación, incumplimiento o inobservancia de las normas técnicas estatales se sancionarán en los términos de lo dispuesto 
por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquense los presentes Lineamientos para la Operación del Comité de Normalización de la Comisión Técnica del Agua del 
Estado de México en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 

SEGUNDO. - Estos Lineamientos para la Operación del Comité de Normalización de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en la Ciudad de Toluca, México, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete. 
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