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Presentación 
 

“Relación de Reconocimientos Otorgados por el Poder Legislativo del Estado de México 

(2021-2024)” es la segunda parte del libro intitulado “Reconocimientos Otorgados por el 

Poder Legislativo del Estado de México y sus Órganos Predecesores (Relación 1824-

2021”, en el cual se presentan los reconocimientos otorgados por la LXI Legislatura que 

está en funciones y en un futuro los que otorguen las legislaturas que se constituyan a 

partir del 5 de septiembre de 2024. 

 

Esta obra se integra con reseñas de los testimonios de agradecimiento que adquirieron 

un carácter formal al reconocerse en un acta, en un acuerdo o en decreto la actuación 

de las personas, instituciones y hechos históricos, así como todo lo referente al estatus 

jurídico de las demarcaciones territoriales de la entidad. Dichos reconocimientos se 

presentan en las categorías referentes a: beneméritos del Estado de México, 

beneméritos del Estado de México en Grado Heroico, gobernadores beneméritos del 

Estado de México, hijos predilectos del Estado de México, hombres ilustres del Estado 

de México, ciudadanos beneméritos del Estado de México, ciudadanos del Estado de 

México, asignación de fechas conmemorativas del Estado, inscripción de nombres en 

instalaciones públicas, colocación de retratos y testimonios históricos, erección de 

monumentos y plazas, otorgamiento de reconocimientos y votos de gratitud, 

otorgamiento de premios económicos de gratitud, momentos de solemnidad y de 

reconocimiento público, sesiones conmemorativas, acuerdos sobre la integración del 

territorio de la entidad, acuerdos sobre erección y supresión de jurisdicciones, acuerdos 

sobre adscripciones territoriales, acuerdos sobre límites municipales, declaratorias de 

categoría política de localidades y nombres históricos en jurisdicciones territoriales. 
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Décimo Tercer Libro: Memorial de la LXI Legislatura Constitucional (Crónica 
Legislativa 2021-2024) 

 

1. Asignación de Fechas Conmemorativas en el Estado 
 

- Declaró “2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, 

Capital del Estado de México” (Decreto 11 de la LXI Legislatura del 14 de 

diciembre de 2021. Gaceta del Gobierno: 30/12/2021 Sec. 2ª). 

- Reformó el decreto número 11 de la LXI Legislatura, a efecto de declarar “2022. 

Año del Quincentenario de Toluca Capital del Estado de México” en sustitución 

de la leyenda 2022. “Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de 

Lerdo, Capital del Estado de México” (Decreto 30 de la LXI Legislatura del 10 

de febrero de 2022. Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª). 
- Estableció el 30 de noviembre de cada año como el “Día Estatal de la Atención 

Integral del Hombre” (Decreto 50 de la LXI Legislatura del 1 de marzo de 2022. 

Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª). 
- Declaró el 18 de marzo como “Día de la Mujer Periodista y Fotoperiodista del 

Estado de México” (Decreto 56 de la LXI Legislatura del 21 de abril de 2022. 

Gaceta del Gobierno: 16/05/2022 Sec. 1ª). 

- Declaró “2023. Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al 

Voto de las Mujeres en México” (Decreto 117 de la LXI Legislatura del 15 de 

diciembre de 2022. Gaceta del Gobierno: 21/12/2022 Sec. 2ª). 

 

2. Inscripción de Nombres en Instalaciones Públicas 

 

- Ordenó inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 

José María Morelos y Pavón del Palacio del Poder Legislativo la leyenda 

“Instituto Politécnico Nacional” (Decreto 57 de la LXI Legislatura del 13 de 

mayo de 2022. Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª). 

- Ordenó inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 

“José María Morelos y Pavón” la leyenda “13 de agosto: Firma de los Tratados 

de Teoloyucan” (Decreto 88 de la LXI Legislatura del 22 de septiembre de 

2022. Gaceta del Gobierno: 30/09/2022 Sec. 2ª). 
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3. Otorgamiento de Reconocimientos y Votos de Gratitud 
 

- Reformó el Código Administrativo, para reestructurar el nombre de las diversas 

modalidades y denominaciones de la Presea “Estado de México” de la siguiente 

manera: De ciencia, tecnología e innovación “José Antonio Alzate”; De arte y 

cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”; De pedagogía y docencia “Laura Méndez de 

Cuenca”; De periodismo e información “Leona Vicario”; Al mérito cívico y 

servicios a la comunidad “Isidro Fabela Alfaro”; Al trabajo "Fidel Velázquez 

Sánchez"; A la juventud "Felipe Sánchez Solís"; A la contribución en el servicio 

público “Alfredo del Mazo Vélez”; Al impulso económico “Adolfo López Mateos”; 

De la preservación del ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales 

“José Mariano Mociño Suárez Lozada”; A quienes sin ser mexiquenses tengan 

méritos eminentes o relevantes “José María Luis Mora”; A la defensa de los 

derechos humanos "José María Morelos y Pavón"; De la seguridad, protección 

ciudadana o procuración de justicia “León Guzmán”; Al mérito agrario “Andrés 

Molina Enríquez”; y De medicina y fomento a la Salud “Gustavo Baz Prada” 

(Decreto 8 de la LXI Legislatura del 14 de diciembre de 2021. Gaceta del 

Gobierno: 28/12/2021 Sec. 1ª). 

- Declaró como patrimonio cultural intangible del Estado de México las 

manifestaciones tradicionales que se reproducen en los mercados públicos y 

tianguis ubicados en la entidad mexiquense (Decreto 47 de la LXI Legislatura 

del 24 de marzo de 2022. Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª). 

- Reconoció a la danza de los Xitas o Viejos de Corpus de Temascalcingo como 

Patrimonio Cultural Inmaterial en el Estado de México (Decreto 61 de la LXI 
Legislatura del 12 de mayo de 2022. Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª). 

- Declaró a los Toritos y la Castillería Pirotécnica Mexiquense como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Estado de México (Decreto 95 de la LXI Legislatura del 

13 de septiembre de 2022. Gaceta del Gobierno: 7/10/2022 Sec. 2ª). 

- Declaró a la indumentaria de los Xhitas del Municipio de Jilotepec como 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México (Decreto 128 de la LXI 
Legislatura del 13 de diciembre de 2022. Gaceta del Gobierno: 21/12/2022 Sec. 

6ª). 
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4. Momentos de Solemnidad y de Reconocimiento Público 
 

- Guardó un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida en el 

derrumbe del Cerro de “El Chiquihuite” ocurrido el 10 de septiembre de 2021 

(Acta de la LXI Legislatura del 14 de septiembre de 2021). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria del padre del Diputado Federal Luis 

Enrique Ventura y del hijo de la ex Diputada Imelda López Montiel (Acta de la 

LXI Legislatura del 7 de octubre de 2021). 

- Guardó un minuto de aplausos para reconocer a los médicos, a las enfermeras, 

a los enfermeros, a los camilleros y al personal de limpieza de todo el sector 

salud que ha estado en la primer línea de batalla contra la pandemia de Covid 

(Acta de la LXI Legislatura del 15 de octubre de 2021). 

- Guardó un minuto de aplausos a los Héroes de la Salud que atendieron o 

atienden a los pacientes de Covid-19 (Acta de la LXI Legislatura del 14 de 

diciembre de 2021). 

- Guardó un minuto de solencio en memoria de Brígida Rafaela Vargas Ayala, 

madre de la Diputada María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN) (Acta de la LXI 
Legislatura del 3 de febrero de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria de Ana Paola Ruiz, que fue asesinada 

el 21 de febrero de 2022 al confrontar a su agresor en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas (Acta de la LXI Legislatura del 24 de febrero de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio por las 17 víctimas de la masacre ocurrida el 

domingo 27 de febrero de 2022 en San José de Gracia, Michoacán (Acta de la 

LXI Legislatura del 1 de marzo de 2022). 

- Felicitó a Javier Domínguez por ser galardonado con la Presea ‘Estado de 

México’ A la Contribución en el Servicio Público “Alfredo de Mazo Vélez” por su 

trayectoria en el servicio legislativo con más de 35 años del servicio (Acta de la 

LXI Legislatura del 3 de marzo de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria del activista Pedro César Carrizales 

Becerra, alías "El Mijis” (Acta de la LXI Legislatura del 3 de marzo de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas mortales a causa 

del virus Covid-19 (Acta de la LXI Legislatura del 10 de marzo de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria de la luchadora social Rosario Ibarra 

de Piedra, quien falleció el 16 de abril de 2022 (Acta de la LXI Legislatura del 

19 de abril de 2022). 
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- Guardó un minuto de silencio en memoria de Rosa María Coyotécatl Rosas, 

Directora del Periódico “El Sol de Toluca” que falleció el 25 de abril de 2022 

(Acta de la LXI Legislatura del 26 de abril de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria de la Reina Isabel Segunda del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda (Acta de la LXI Legislatura del 8 de septiembre 

de 2022). 

- Guardó un minuto de aplausos en reconocimiento y estima de los adultos 

mayores mexiquenses (Acta de la LXI Legislatura del 11 de octubre de 2022). 

- Guardó un minuto de silencio en memoria de la alumna Lucero de la Universidad 

Autónoma del Estado de México quien falleció a causa del enganche de los 

estafadores cibernéticos (Acta de la LXI Legislatura del 8 de septiembre de 

2022). 

 

5. Sesiones Conmemorativas 
 

- Se efectuó una sesión solemne para develar la leyenda “Instituto Politécnico 

Nacional” en los Muros de Honor de la Legislatura (Acta de la LXI Legislatura 

del 10 de noviembre de 2022). 

 


