
 

 

 

CRÓNICAS LEGISLATIVAS  

DE LA LVII LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO  

Tomo I 

Primer Año de Gestión 

(Septiembre de 2009–Agosto de 2010) 

 

 

Jorge Reyes Pastrana 

 

 

 



2 

Crónicas Legislativas de la LVII Legislatura del Estado de México 

Tomo I Primer Año de Gestión (Septiembre de 2009–Agosto de 2010) 

Jorge Reyes Pastrana 

 

Edición electrónica, 2011 

Toluca de Lerdo, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos 

 

© Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México 

Mariano Riva Palacio 100, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México 

 

© Jorge Reyes Pastrana 

 

CRÉDITOS 

 

Dip. Ernesto Javier Nemer Álvarez 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura 

 

Mtro. Javier Domínguez Morales 

Secretario de Asuntos Parlamentarios 

 

Lic. Jorge Reyes Pastrana 

Cronista Legislativo 

 

Lic. María Isabel López Islas 

Lic. María Isabel Tena Juárez 

Lic. Jonathan Rafael Barrios Hernández 

Lic. Rubén Octavio Ariceaga Aguilar 

Cronistas Auxiliares 

 

Pr. Ángel Chopín Cortés 

Corrección de Estilo 

 

C. Guillermina Burgos García 

Apoyo Secretarial 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra, siempre y cuando no se omitan los créditos 

correspondientes a su autoría y edición 



3 

Contenido 

Introducción 10 

A. Instalación de la LVII Legislatura 13 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación de la LVII 

Legislatura del Estado de México (4 de septiembre de 

2009) 

13 

B. Legislatura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 19 

1. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (5 de septiembre de 2009) 

19 

2. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (9 de septiembre de 2009) 

26 

3. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (18 de septiembre de 

2009) 

32 

4. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (25 de septiembre de 

2009) 

49 

5. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (30 de septiembre de 

2009) 

59 

6. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (7 de octubre de 2009) 

67 

7. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (15 de octubre de 2009) 

72 

8. Crónica de la Séptima Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (22 de octubre de 2009) 

80 

9. Crónica de la Octava Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (28 de octubre de 2009) 

86 

10. Crónica de la Novena Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (5 de noviembre de 2009) 

96 

11. Crónica de la Décima Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (12 de noviembre de 

2009) 

104 

12. Crónica de la Décima Primera Sesión Deliberante del 118 



4 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (19 de noviembre 

de 2009) 

13. Crónica de la Décima Segunda Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (26 de noviembre 

de 2009) 

124 

14. Crónica de la Décima Tercera Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (3 de diciembre de 

2009) 

130 

15. Crónica de la Décima Cuarta Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (10 de diciembre 

de 2009) 

144 

16. Crónica de la Décima Quinta Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (14 de diciembre 

de 2009) 

151 

17. Crónica de la Décima Sexta Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (16 de diciembre 

de 2009) 

160 

18. Crónica de la Décima Séptima Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones (17 de diciembre 

de 2009) 

162 

19. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones (17 de diciembre de 2009) 

171 

C. Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso 174 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso (17 de 

diciembre de 2009) 

174 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso (21 de 

diciembre de 2009) 

175 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso (8 de enero 

de 2010) 

177 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente 

del Primer Periodo de Receso (21 de enero de 2010) 

179 



5 

5. Crónica de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente 

del Primer Periodo de Receso (11 de febrero de 2010) 

181 

6. Crónica de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente 

del Primer Periodo de Receso (24 de febrero de 2010) 

185 

D. Legislatura del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones 

189 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (12 de enero de 

2010) 

189 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (12 de enero de 

2010) 

190 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (12 de enero de 

2010) 

191 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (14 de enero de 

2010) 

195 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (19 de enero de 

2010) 

198 

6. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (21 de enero de 

2010) 

215 

7. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (21 de enero de 

2010) 

219 

E. Legislatura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 222 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (1 de marzo de 2010) 

222 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (1 de marzo de 2010) 

223 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (1 de marzo de 2010) 

224 



6 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (5 de marzo de 2010) 

226 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (11 de marzo de 2010) 

239 

6. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (18 de marzo de 2010) 

251 

7. Crónica de la Segunda Sesión Solemne del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (22 de marzo de 2010) 

260 

8. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (25 de marzo de 2010) 

265 

9. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (8 de abril de 2010) 

274 

10. Crónica de la Séptima Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (15 de abril de 2010) 

284 

11. Crónica de la Octava Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (22 de abril de 2010) 

290 

12. Crónica de la Novena Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (29 de abril de 2010) 

299 

13. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones (29 de abril de 2010) 

315 

F. Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso 319 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso (29 de abril 

de 2010) 

319 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso (20 de 

mayo de 2010) 

320 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso (27 de 

mayo de 2010) 

323 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente 

del Segundo Periodo de Receso (10 de junio de 2010) 

330 

5. Crónica de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente 

del Segundo Periodo de Receso (15 de junio de 2010) 

335 



7 

6. Crónica de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente 

del Segundo Periodo de Receso (17 de junio de 2010) 

336 

7. Crónica de la Séptima Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso (21 de junio 

de 2010) 

338 

8. Crónica de la Octava Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso (24 de junio 

de 2010) 

340 

9. Crónica de la Novena Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso (15 de julio 

de 2010) 

342 

G. Legislatura del Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones 

347 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones (21 de junio de 2010) 

347 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones (21 de junio de 2010) 

349 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones (21 de junio de 2010) 

350 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones (24 de junio de 2010) 

351 

5. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del 

Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones (24 de junio 

de 2010) 

363 

H. Legislatura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 365 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones (20 de julio de 2010) 

365 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones (20 de julio de 2010) 

366 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones (29 de julio de 2010) 

367 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones (6 de agosto de 2010) 

384 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Tercer 398 



8 

Periodo Ordinario de Sesiones (12 de agosto de 2010) 

6. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones (12 de agosto de 2010) 

420 

I. Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso 422 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación 

Permanente del Tercer Periodo de Receso (12 de agosto 

de 2010) 

422 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación 

Permanente del Tercer Periodo de Receso (18 de agosto 

de 2010) 

423 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación 

Permanente del Tercer Periodo de Receso (26 de agosto 

de 2010) 

425 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente 

del Tercer Periodo de Receso (3 de septiembre de 2010) 

427 

J. Legislatura del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones 

430 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (20 de agosto de 

2010) 

430 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (20 de agosto de 

2010) 

431 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (20 de agosto de 

2010) 

432 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (26 de agosto de 

2010) 

445 

5. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones (26 de agosto de 

2010) 

462 

Anexos: 464 

I. Relación de Proposiciones e Iniciativas Presentadas en el 464 



9 

Pleno de la LVII Legislatura (Primer año de gestión) 

II. Sinopsis de los Principales Aspectos Tratados en el 

Pleno de la LVII Legislatura (Primer año de gestión) 

509 

III. Número de iniciativas y proposiciones presentadas por 

diputado de la LVII Legislatura (Primer año de gestión) 

561 

IV. Número de intervenciones en el Pleno por diputado de la 

LVII Legislatura (Primer año de gestión) 

565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Introducción 

 

El 9 de diciembre de 2010 la LVII Legislatura expidió el decreto número 240 mediante el 

cual se adicionó un sexto párrafo al artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, en el que se indica que “la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios, contará dentro de su estructura con el Cronista Legislativo”. También 

adicionó el artículo 152 Quinquies al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, para precisar que “el Cronista Legislativo será el encargado de 

relatar, de manera escrita, el acontecer histórico de lo más destacado del trabajo de la 

Legislatura, velando en todo momento, por la objetividad y certeza de lo narrado, y 

preservando su conservación oficial”. 

 

Cabe señalar, que este decreto se publicó en la Gaceta del Gobierno el 15 de diciembre 

de 2010, que de acuerdo con lo estipulado en su artículo tercero transitorio el 24 de enero 

de 2011 la Junta de Coordinación Política designó al licenciado Jorge Reyes Pastrana 

Cronista Legislativo, el cual el 15 de febrero presentó a sus integrantes su propuesta de 

programa de trabajo para el año 2011, propuesta que ratificó el 13 de julio de dicho año 

con un Programa de Trabajo para el Periodo Constitucional de la LVII Legislatura, en el 

que incluyó la integración del libro intitulado “Crónica de la LVII Legislatura del Estado de 

México”. 

 

El 24 de febrero de 2011 el Cronista Legislativo inició formalmente sus actividades con la 

integración de las crónicas correspondientes a las sesiones públicas de esa fecha, 

crónicas que desde entonces integra a partir de las notas que toma como testigo 

presencial y del análisis de la información contenida en las versiones estenográficas y en 

los documentos que se entregan a los diputados en las sesiones públicas de la 

Legislatura y de la Diputación Permanente. Las crónicas anteriores a dicha fecha se 

integraron a partir del análisis de la información disponible en el Diario de Debates, en la 

Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta del Gobierno. 

 

Esta publicación tiene como propósito convertirse en un medio de consulta ágil sobre los 

aspectos tratados en cada una de las sesiones públicas de la Asamblea de la Legislatura 

y de la Diputación Permanente. Se espera que facilite el estudio y la comprensión del 

quehacer encomendado a los órganos de la LVII Legislatura, que se constituya en un 
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testimonio documental del quehacer legislativo para las generaciones presentes y 

posteriores y que contribuya a la realización de investigaciones de carácter académico y a 

legitimar la actuación de los diputados ante la sociedad. 

 

En cumplimiento con los compromisos contraídos en el “Programa de Trabajo del Cronista 

Legislativo del Periodo Constitucional de la LVII Legislatura”, se presenta a la sociedad 

mexiquense el primer tomo de esta obra, la cual tiene como finalidad difundir de manera 

sistemática el quehacer legislativo de la LVII Legislatura del Estado de México en su 

primer año de gestión, precisando en cada una de las crónicas los aspectos tratados en 

las sesiones públicas de la Asamblea de la Legislatura y de la Diputación Permanente. 

 

Este tomo integra las crónicas de las sesiones públicas realizadas entre el 4 de 

septiembre de 2009 y el 26 de agosto de 2010 en 75 apartados que contienen las juntas 

previas y las sesiones efectuadas en tres periodos ordinarios y en tres periodos 

extraordinarios por la Asamblea de la Legislatura, así como las sesiones efectuadas por la 

Diputación Permanente en los tres periodos de receso de la Legislatura. 

 

Por otra parte, es menester aclarar que cuando en una crónica figura el nombre de un 

diputado, en seguida del mismo se anota entre paréntesis su afiliación política en los 

términos que a continuación se indican: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 

Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Nueva 

Alianza (Nueva Alianza), Partido Verde Ecologista de México (Verde), Partido del Trabajo 

(PT), Partido Convergencia (Convergencia), y Partido Social Demócrata (Social 

Demócrata).  

 

Las crónicas incluyen un extracto de todos los puntos tratados, cuyo cabezal se remarca 

con letras negritas, encerrando al final del párrafo marcado el número correspondiente al 

punto del orden del día. Para facilitar la localización de las participaciones de los 

diputados que intervienen en cada una de las sesiones, con excepción del Presidente o 

quien haga en ese momento sus funciones, se marca el nombre de quien interviene. 

 

Con el propósito de proporcionar un panorama de las actividades realizadas por la LVII 

Legislatura, al final de este libro se anexan cuatro cuadros referentes a: la relación de 

iniciativas y proposiciones presentadas en las sesiones, a la sinopsis de los aspectos 
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tratados en cada una de las sesiones públicas de la Legislatura y de la Diputación 

Permanente1, al número de iniciativas y proposiciones presentadas por diputado u otros 

órganos y al número de intervenciones por diputado en las sesiones. 

 

Por otra parte, se indica que las crónicas que integran esta obra a pesar de respetar los 

términos propios del proceso legislativo, no obedecen a criterios jurídicos sino a un estilo 

personal de narrar los hechos acontecidos en las juntas y en las sesiones de la Asamblea 

y de la Diputación Permanente, que por ser crónicas de carácter informativo quien hace la 

función de cronista se limita a narrar los sucesos sin omitir opiniones, lo cual no lo dista a 

la aplicación de un criterio personal para seleccionar los puntos tratados en cada sesión. 

 

Lo importante de esta obra radica en que el lector tenga una visión panorámica de los 

asuntos tratados en las sesiones públicas, que identifique las disposiciones aprobadas por 

la Legislatura o por la Diputación Permanente, para poderlas consultar en la Gaceta del 

Gobierno2. También podrá consultar en el Diario de Debates las iniciativas y 

proposiciones presentadas en el Pleno con sus correspondientes dictámenes cuando 

sean aprobados, los posicionamientos o discursos, las intervenciones de los diputados y 

otro tipo de información presentada en el Pleno. 

 

Finalmente, se especifica que la revisión inicial de este tomo estuvo a cargo de la 

licenciada María Isabel López Islas y que en esta obra figuran las crónicas que elaboraron 

la referida licenciada y los analistas María Isabel Tena Juárez, Jonathan Rafael Barrios 

Hernández y Rubén Octavio Ariceaga Aguilar, bajo la revisión final y escrupulosa con 

documentos en mano del Cronista Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Se refieren a la aprobación de decretos y acuerdos, a la presentación de discursos e informes y a las tomas de 

protestas a que se dé lugar. 
2 En la Gaceta del Gobierno el lector podrá consultar las iniciativas y los dictámenes correspondientes a los 

decretos. En el caso de los acuerdos solo se presenta el texto de los mismos, por lo que será necesario que 

cuando desee consultar la proposición y el dictamen correspondientes, tendrá que consultar el Diario de 

Debates en las fechas indicadas a la aprobación del acuerdo y a la presentación de la proposición. 
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A. Instalación de la LVII Legislatura 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación de la LVII Legislatura del Estado de 

México (4 de septiembre de 2009)3 

 

El día viernes 4 de septiembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

con el propósito de dar inicio a la Junta Previa de Instalación de la LVII Legislatura del 

Estado de México, se reunieron los 75 diputados electos junto con la Diputación 

Permanente de la LVI Legislatura constituida en Comisión Instaladora, donde el 

Presidente de ésta, el diputado Heriberto Enrique Ortega Ramírez (PRI), pidió al diputado 

José Francisco Vázquez Rodríguez (PRD), leyera el artículo 9 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a fin de dirigir esta Junta. Al término 

de la lectura, el referido diputado pasó lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum y el Presidente abrió la junta preparatoria a las 12 horas 20 minutos, para así 

seguir un orden del día integrado por 6 puntos4, establecido conforme a las normas 

constitucionales legales y reglamentarias aplicables, instituidas en las prácticas y en los 

usos y costumbres de la Legislatura. 

 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que diera cuenta del “Informe de las 

Actividades Realizadas por la Comisión Instaladora”. Así, el diputado José Francisco 

Vázquez Rodríguez (PRD), informó que la LVI Legislatura eligió a la Diputación 

Permanente el 11 de agosto del 20095 y que fungió del 14 de agosto hasta este día, 4 de 

septiembre de 2009; que por ser año de renovación de la Legislatura el 2 de septiembre 

se constituyó formalmente en Comisión Instaladora y que a partir de ese día recibió de los 

                                                             
3 Crónica elaborada por María Isabel López Islas. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
4 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 
número entre paréntesis. 
5 Acuerdo de la LVI Legislatura del 11 de agosto de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del 

Gobierno de ese día. La Comisión Instaladora de la LVII Legislatura la conformaron los siguientes diputados: 

Presidente, Heriberto Enrique Ortega Ramírez (PRI); Vicepresidente, Julio César Rodríguez Albarrán (PAN); 

Secretario, José Francisco Vázquez Rodríguez (PRD); miembros, Ricardo Gudiño Morales (PAN), Salvador 

José Neme Sastré (Verde), Armando Bautista Gómez (PT), Iván Díaz Rodríguez (PRI), Serafín Corona 

Mendoza (PRD); José Suárez Reyes (Convergencia), y como suplentes, Carla Bianca Grieger Escudero 

(Verde), José Dolores Garduño González (PAN), Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), Tomás Contreras 

Campuzano (PRD), y Óscar Guillermo Ceballos González (Convergencia). 
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organismos y tribunales electorales la documentación relacionada con la elección de los 

diputados de la LVII Legislatura, celebrada el 5 de julio de 2009 (1). 

 

Informó que el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, expidió copias certificadas de 60 constancias de asignación proporcional, tanto de 

propietarios como de suplentes. Recibieron por otra parte, documentos del juicio de 

revisión constitucional electoral, para revocar o invalidar las constancias de asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional de Ramón Sergio Luna Cortez y 

Bruno Isaac Aguilar García, propietario y suplente, respectivamente, y ordenó la 

expedición de las correspondientes constancias de Eynar de los Cobos Carmona y 

Rosalía Martínez Méndez, propietario y suplente, respectivamente, ambos del Partido 

Nueva Alianza. Asimismo, informó que por el juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano, se invalidaron las constancias de asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional de Florentina Salamanca 

Arellano y Antonio Martiñón Ruiz, asignando en consecuencia, una diputación por el 

principio de representación proporcional a Daniel Oswaldo Alvarado Martínez del Partido 

Acción Nacional. 

 

Señaló que se recibió en la madrugada del 4 de septiembre de 2009, a las 4 horas con 45 

minutos por vía fax, dos sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación: una, “en la que se desechan de plano las demandas de 

recursos de reconsideración, promovidas en forma indistinta, tanto por la Coalición 

Mexiquense PRD-PT y por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, 

del Trabajo y Convergencia”; y la segunda sentencia, “en la cual se desecha de plano la 

demanda de recurso de reconsideración presentada por Florentina Salamanca Arellano, 

para controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional en Toluca, del Tribunal 

Regional del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano”. 

 

Indicó que se convocó a los 75 diputados electos a la presente Junta Preparatoria para 

sustanciar los actos previos al inicio de sus funciones constitucionales y que a la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios, fueron presentados los documentos de integración 

de siete grupos parlamentarios y el acreditamiento de los coordinadores 
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correspondientes6. Dichos coordinadores fueron el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez 

por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Óscar Sánchez Juárez por el 

Partido Acción Nacional, el diputado Ricardo Moreno Bastida por el Partido de la 

Revolución Democrática, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez por el Partido Nueva 

Alianza, el diputado Carlos Sánchez Sánchez por el Partido del Trabajo, el diputado 

Miguel Sámano Peralta por el Partido Verde Ecologista de México y el diputado Juan 

Ignacio Samperio Montaño por el Partido Convergencia7. 

 

El Presidente informó que la LVII Legislatura había quedado integrada por 75 diputados, 

los cuales eran por orden alfabético conforme a su apellido: María José Alcalá Izguerra 

(PRI), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Daniel Oswaldo Alvarado Martínez (PAN), 

Jorge Álvarez Colín (PRI), Flora Martha Angón Paz (PRI), José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Noé Barrueta Barón (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), Manuel Ángel Becerril López (PRI), Pablo Bedolla López (PRI), 

Guillermo César Calderón León (PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Miguel Ángel 

Casique Pérez (PRI), Edgar Castillo Martínez (PRI), José Vicente Coss Tirado (PRI), 

Pablo Dávila Delgado (PRI), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), Constanzo de la Vega 

Membrillo (PRD), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), David Domínguez 

Arellano (PAN), Gregorio Escamilla Godínez (PRI), Fernando Fernández García (PRI), 

Francisco Cándido Flores Morales (PRI), Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Félix 

Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Gabriela 

Gamboa Sánchez (PAN), Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Lucila Garfias 

Gutiérrez (Nueva Alianza), Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), Antonio 

Hernández Lugo (Nueva Alianza), Crisóforo Hernández Mena (PRD), Óscar Hernández 

Meza (PT), Gerardo Javier Hernández Tapia (PRI), Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), 

Carlos Iriarte Mercado (PRI), Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), Óscar Jiménez Rayón (PRI), Karina Labastida Sotelo 

(PAN), Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), 

Carlos Madrazo Limón (PAN), José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Marcos Márquez 

Mercado (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Ma. Guadalupe Mondragón González 

                                                             
6 Comunicados del 4 de septiembre de 2009 publicados en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese 

día. 
7 Comunicado del 4 de septiembre de 2009 de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios publicado en la sección 

cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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(PAN), José Isidro Moreno Árcega (PRI), Ricardo Moreno Bastida (PRD), Ernesto Javier 

Nemer Álvarez (PRI), Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), Bernardo Olvera Enciso 

(PRI), Francisco Osorno Soberón (PRI), Daniel Parra Ángeles (PAN), Luis Gustavo Parra 

Noriega (PAN), Arturo Piña García (PRD), Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 

Armando Reynoso Carrillo (PRI), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), Cristina Ruiz 

Sandoval (PRI), Miguel Sámano Peralta (Verde), Juan Ignacio Samperio Montaño 

(Convergencia), David Sánchez Isidoro (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), Carlos 

Sánchez Sánchez (PT), Martín Sobreyra Peña (PRI), Juan Manuel Trujillo Mondragón 

(PRI), Jacob Vázquez Castillo (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), Darío Zacarías Capuchino (PRI), y Fernando Zamora 

Morales (PRI). 

 

El desarrollo de la junta continuó con el procedimiento para la elección de la Mesa 

Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, establecido 

en el artículo 17 de la Ley Orgánica, en el cual se dice que “a más tardar el 4 de 

septiembre del año de renovación de la Legislatura, con intervención de la Comisión 

Instaladora, los diputados electos se reunirán y elegirán mediante votación por cédula y 

por mayoría de votos a la Directiva, que se integrará por un Presidente, dos 

vicepresidentes y tres secretarios. El Presidente fungirá durante todo el Periodo Ordinario 

de Sesiones y los demás integrantes serán renovados mensualmente” (2). 

 

En el proceso resultaron electos por unanimidad de votos, el diputado Luis Gustavo 

Parra Noriega (PAN), para desempeñar el cargo de Presidente durante todo el Periodo 

Ordinario de Sesiones; los diputados Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y Jesús 

Sergio Alcántara Núñez (PRI), para actuar como vicepresidentes, y para fungir con el 

carácter de secretarios los diputados Óscar Hernández Meza (PT), Miguel Ángel Xolalpa 

Molina (Convergencia), y Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza)8. 

 

El Presidente de la Comisión Instaladora pidió a la Secretaría que “entregue, en su 

oportunidad, y para los efectos procedentes a la mencionada Directiva la 

documentación” (3). 

                                                             
8 Acuerdo de la Comisión Instaladora de la LVII Legislatura del 4 de septiembre de 2009 publicado en la 

sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente al pronunciar un mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que “como es 

propio de un Estado democrático y republicano como el nuestro, asistimos a la renovación 

institucional del Poder Legislativo del Estado de México, que se da por voluntad popular y 

a través de este acto solemne se permitirá a la LVII Legislatura, estar en aptitud de ejercer 

las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden”. 

 

“Ser diputado, es uno de los más altos honores que un ciudadano puede tener; pero 

también uno de los más grandes compromisos para responder a la confianza que en 

nosotros depositan los ciudadanos que nos eligen”. 

 

El Presidente después de darles la bienvenida a los integrantes de la LVII Legislatura a la 

que llamó la “Casa del Estado de México”, la “Casa de la Ley” y la “Casa de la 

Deliberación”, comisionó a los diputados José Reyes Suárez (Convergencia), y Serafín 

Corona Mendoza (PRD), para que acompañaran hasta su sitial, en el estrado a quienes 

integran la Directiva de la Legislatura. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), al ocupar su sitial solicitó a los asistentes 

ponerse de pie para que rindiera su protesta constitucional como Presidente de la 

Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, 

conforme al artículo 10 del Reglamento del Poder Legislativo, el cual señala que “electa la 

Directiva, el Presidente rendirá protesta en los siguientes términos: Protesto guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de mi encargo, y si no lo hiciere así, 

que la Nación y el Estado me lo demanden” (4). 

 

Una vez concluida su protesta, el Presidente al sustanciar la protesta constitucional de 

los 74 diputados restantes, les preguntó: “¿protestan guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente con los deberes de su encargo? Después que los diputados respondieron 

el ¡sí protesto! el Presidente les indicó que “si no hicieran así, que la Nación y el Estado 

se los demanden”. 
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El Presidente señaló que “la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

México, se declara formalmente constituida y en aptitud de ejercer a partir del 5 de 

septiembre, del presente, las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México y las leyes que de ambas emanen” (5). 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento del Poder Legislativo, el 

Presidente designó a las comisiones protocolarias para que, en su oportunidad, se 

sirvieran comunicar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, la 

Declaratoria Legal de Constitución de la LVII Legislatura y el inicio del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, el día de mañana 5 de septiembre de 2009. Estas 

comisiones fueron integradas por los diputados Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), 

Óscar Sánchez Juárez (PAN), Ricardo Moreno Bastida (PRD), Lucila Garfias Gutiérrez 

(Nueva Alianza), Miguel Sámano Peralta (Verde), Carlos Sánchez Sánchez (PT), y Juan 

Ignacio Samperio Montaño (Convergencia) (6). 

 

Una vez que el diputado Óscar Hernández Meza (PT), informó de la asistencia de todos 

los integrantes de la LVII Legislatura, el Presidente levantó la junta a las 13 horas con 34 

minutos y citó a las 9 horas del día 5 de septiembre, para la realización de la “Sesión 

Solemne de Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones y el IV Informe de 

Labores del Gobernador Enrique Peña Nieto”. 
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B. Legislatura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (5 de septiembre de 2009)9 

 

A las 9 horas con 40 minutos del día sábado 5 de septiembre del año 2009, en el Salón 

de Sesiones en Pleno de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, 

Capital del Estado de México, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su 

carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de 

Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado 

de México. 

 

Una vez que el diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyera el protocolo de la sesión 

integrado por 6 puntos, el Presidente comisionó a los diputados Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), Carlos 

Sánchez Sánchez (PT), Miguel Sámano Peralta (Verde), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 

Alianza), Ricardo Moreno Bastida (PRD), Óscar Sánchez Juárez (PAN), y Ernesto Javier 

Nemer Álvarez (PRI), para que “se sirvan recibir y conducir al interior del recinto al 

licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México; al 

licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación y 

representante del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, y al magistrado licenciado José Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado”. También le solicitó a la referida comisión, “que en su 

oportunidad se sirva acompañarles en su salida”. 

 

Después que se declaró un receso para que la comisión protocolaria cumpliera su 

encargo, se entonó con toda solemnidad el Himno Nacional Mexicano. 

 

A las 10 horas con 17 minutos, el Presidente abrió el primer periodo ordinario de 

sesiones, con lo que se dio inicio al ejercicio constitucional de la LVII Legislatura del 

Estado de México. 

 

                                                             
9 Crónica elaborada por María Isabel López Islas. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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El Presidente después de agradecer la presencia de los invitados especiales, con el 

propósito de fijar posición con motivo de la apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, pidió a la Secretaría que diera “cuenta del turno de oradores que ha sido 

integrado previamente, con base en las prácticas y usos legislativos”. 

 

En atención a dicha solicitud, el diputado Óscar Hernández Meza (PT), señaló que para 

fijar la postura de sus grupos parlamentarios, harían uso de la palabra hasta por siete 

minutos los siguientes diputados: Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), Miguel 

Sámano Peralta (Verde), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 

Alianza), Víctor Manuel Bautista López (PRD), Óscar Sánchez Juárez (PAN), y Ernesto 

Javier Nemer Álvarez (PRI). 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), señaló que “nos 

pronunciamos rotundamente en contra de la utilización de los programas sociales con 

fines electorales. Compartimos la importancia de contar con un aparato burocrático 

gubernamental robusto, pero no obeso, un aparato que permita cumplir las obligaciones 

del Gobierno sin dispendio de los recursos públicos en egreso de nómina. Nos 

pronunciamos por eliminar la duplicidad de funciones y en contra de que se privilegie la 

inversión en gasto corriente; punto también central, es consolidar el efectivo acceso a la 

información pública, la fiscalización certera del gasto gubernamental y la austeridad en el 

manejo de los recursos públicos. Atención primordial debe de ser el fortalecimiento de las 

instancias de seguridad pública y procuración de justicia, regresarle a la ciudadanía su 

tranquilidad y certeza jurídica de vivir protegidos”. 

 

Concluyó su intervención, al señalarles al señor Gobernador y a sus compañeras y 

compañeros legisladores, que “no siempre es fácil ponerse de acuerdo, pero vale la pena 

encontrar las áreas de coincidencia donde todos los sectores se pueden armonizar hacia 

una agenda común. El reto que todos tenemos es aportar lo mejor de nosotros mismos, 

para que las generaciones que vienen, vivan mejor y sigan transitando por los caminos 

interminables y siempre mejores de la historia, porque el futuro es hoy”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), señaló que “la función legislativa requiere de 

tolerancia y madurez democrática para impulsar un diálogo constructivo y lograr acuerdos 

en lo fundamental. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista refrenda 
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su confianza en que la suma de propósitos comunes, nos permitirá actuar con civilidad, 

con patriotismo y con responsabilidad; nuestra firme voluntad es lograr consensos para 

avanzar en las reformas que den sustento a la gobernabilidad democrática y al desarrollo 

integral de la familia”. 

 

“Como representantes populares, enviemos un mensaje claro a los mexiquenses: que 

desde la política se pueden lograr coincidencias y conciliar visiones e intereses 

contrapuestos. Otorguemos a la política toda su dimensión constructiva y hagamos de la 

pluralidad, fortaleza de nuestra entidad. No olvidemos que la única mayoría a la que nos 

debemos, está integrada por más de 14 millones de habitantes”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), dijo que “el pasado 5 de julio, vivimos una 

jornada electoral, cuyo resultado es una clara advertencia de lo que puede suceder en el 

2011 y 2012. Nunca como ahora, se desprendieron recursos públicos para favorecer a 

algún partido político; nunca como ahora, se comprueba la voluntad ciudadana. Además, 

se perdonó, y quizá sea lo más grave, a quienes violaron la Ley Electoral; encima de ello, 

no se le dio a cada partido político lo que le corresponde a su legítima votación obtenida 

en el Congreso”. 

 

“La oposición no debe estorbar, debe construir; de la mayoría esperamos congruencia y 

altura de mira, que es lo que requiere nuestro Estado y estamos seguros que todas las 

fuerzas políticas representadas aquí en el Congreso, estaremos y tendremos la 

disposición para llegar a acuerdos con el Ejecutivo y contribuir al crecimiento de nuestro 

Estado. Señor Gobernador, la pluralidad antes parecía una obligación, hoy estamos 

seguros que es necesaria y estamos seguros que con su aportación y su voluntad política 

el Estado de México seguirá avanzando”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), apuntó después de agradecer la 

confianza de los mexiquenses, que a través de su voto los eligieron como diputados. 

Resaltó a “la política como el instrumento para dirimir cualquier diferencia”; señaló que “el 

origen étnico, otomí, mazahua, o cualquier otro al que pertenecen las más de 300 mil 

personas que hablan alguna lengua indígena, son determinantes de un mayor grado de 

marginación y pobreza, lo mismo que padecer alguna discapacidad, tener edad avanzada 



22 

o haber nacido mujer, pues si bien, en la población mexiquense este género representa el 

51.2 por ciento cuando analizamos la población analfabeta se eleva al 78 por ciento”. 

 

Comprometió a sus correligionarios “a trabajar por una agenda común a favor de la 

seguridad social, de la seguridad económica y de la seguridad política de los 

mexiquenses, en la cual resulta fundamental que identifiquemos a la educación como el 

tema, desde el cual podemos avizorar soluciones reales para éstos y otros problemas”. 

Dijo que “urge una Ley Estatal de Educación que devuelva a ésta el nicho de privilegio 

que le corresponde y asegure la asignación de recursos que garanticen el cumplimiento 

de la alianza por la calidad de la educación” e invitó a la reflexión colectiva en torno a las 

disparidades e insuficiencias que se dan en la Entidad: “es tiempo de trabajar unidos y 

generar soluciones creativas a los grandes problemas de nuestro Estado; entendiendo 

que sobre visiones únicas o hegemónicas, es la suma de todas las voces lo que da vida a 

una verdadera democracia”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), después de sustentar su 

posicionamiento con datos y cifras estadísticas en materias como desempleo, pobreza, 

inseguridad y manejo de recursos, indicó que hay una falta de transparencia en el manejo 

de recursos excedentes “superiores al 2 por ciento del total del Presupuesto, y aún así, no 

se solicitó la autorización del Legislativo para su distribución como lo establece la ley.” Y 

que “por lo menos es a la sospecha de un uso ilegal, lo que además, debe de entenderse 

con el aumento progresivo de la corrupción que sitúa a nuestro Estado en el último lugar 

del Índice de Corrupción y Buen Gobierno, elaborado por Transparencia Mexicana con un 

indicador del 18.8”. 

 

Propuso la adopción de “medidas legislativas para garantizar el desarrollo sustentable, la 

recuperación de nuestros bosques, el cuidado del agua, su reciclaje, la instalación de 

rellenos sanitarios para reducir la contaminación, la eficiencia para combatir la corrupción 

y la impunidad de los sistemas de administración y procuración de justicia; y recobrar la 

seguridad pública”. Concluyó diciendo que el PRD está “orgulloso de su tradición 

reivindicatoria de las causas de nuestro pueblo, heredero de grandes movimientos 

sociales en la historia de nuestro país” y que “más tarde que temprano, el pueblo triunfará, 

porque el pueblo siempre triunfa y así lo hace constar la historia”. 
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El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), aseveró que son muchos los temas de la 

agenda del Gobierno que le preocupan a su Partido “y uno de los principales es la falta de 

un verdadero proyecto a largo plazo, en el que se encuentren debidamente señalados los 

objetivos para superar la pobreza en la que viven miles de mexiquenses que carecen de 

los servicios básicos de salud, alimentación, empleo, vivienda y educación, entre otros”. 

 

Sustentó con datos y cifras que somos “una de las seis entidades, donde se concentra la 

mitad de la pobreza del país, según los datos del Instituto de Investigaciones Económicas 

de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)”; que ésta “es la Entidad más 

peligrosa para que viva una mujer, pues la probabilidad de que sea ultrajada o privada de 

la vida, es la mayor de todo el territorio nacional e incluso por arriba del Estado de 

Chihuahua”; que “es alarmante que nuestra Entidad ocupe el primer lugar en corrupción, 

según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno dado a conocer en abril de este 

año por Transparencia Mexicana”. 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), señaló que “legislar es comprometerse; 

es transformar en normas la esperanza de la gente y al hacerlo generar confianza”. 

Añadió que “el Poder Legislativo Local, en su pluralidad, recoge y proyecta la mayor 

riqueza de nuestra sociedad, su diversidad de voluntades. La Soberanía es al pueblo; lo 

que la dignidad a las personas y puesto que a éstas nos debemos, a ellas debemos 

obedecer”. Sin embargo, comentó que es necesario “cambiar la percepción de los 

mexiquenses, respecto a este poder público que es poco conocido y mal reconocido; será 

uno de nuestros retos y un indicador con una verdadera transformación cultural, que 

contribuya a dignificar la política y por qué no, al legislador”. 

 

“En el Estado de México hay signos vitales de una democracia reflexiva que ha rendido 

frutos y que podría ser todavía más productiva”. “Hagamos política, mucha política en este 

foro, privilegiando la razón, y como dije al principio: legislar es comprometerse, 

comprometámonos todos los poderes públicos con esta aspiración. De 2009 a 2012 más 

que una Legislatura, transcurrirán tres años, son tres años en la vida de nuestros hijos, 

hagamos por nuestro Estado, lo que quisiéramos que el Estado hiciera por ellos”. 
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El Presidente después de agradecer la presencia de quienes integraron la Junta de 

Coordinación Política de la LVI Legislatura, le concedió el uso de la palabra al 

Gobernador Constitucional, para que rindiera su Cuarto Informe a la Legislatura. 

 

El Gobernador Enrique Peña Nieto, al iniciar su intervención reconoció que “en este acto 

se consolida el principio de la división de poderes y se reafirma nuestra forma de gobierno 

republicana, representativa y popular”; además, de que “la Soberanía estatal reside 

esencial y originariamente en el pueblo del Estado de México”, que la pluralidad, 

enriquece nuestro régimen institucional y ofrece la posibilidad de construir sinergias para 

cumplirle más eficientemente a los mexiquenses. 

 

En el Gobierno Estatal, el Congreso Local tendrá “un aliado para impulsar una agenda 

legislativa, que permita innovar e impulsar iniciativas que redunden en beneficio de la 

gente”, por lo que en su momento presentará “la iniciativa para expedir la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de México, que dará cumplimiento a la reforma del artículo 

21 constitucional y a mejorar la participación en el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública”; así, “la aplicación de la extinción de dominio y el debido ordenamiento del 

Instituto de Defensoría Pública, son necesarias para actualizar el marco jurídico, para una 

mayor seguridad pública”; que “en el Paquete Fiscal de 2010, plantearemos proyectos de 

reformas y adiciones a las leyes de ingresos y egresos, así como al Código Financiero del 

Estado de México”; que “la Ley de Fomento Económico para detonar el desarrollo de 

diversas actividades productivas colocará a nuestro Estado en un escenario de promoción 

de negocios y de mayor competitividad”; y que “las iniciativas de la Ley de Educación , de 

la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de 

México y de la Ley de la Juventud, buscan hacer realidad el desarrollo integral que todos 

deseamos para nuestro Estado”. 

 

“La contienda electoral ha quedado atrás, que ahora es tiempo de la colaboración 

institucional del diálogo y de los acuerdos constructivos con trabajo y resultados”; y que 

“es el momento de la sinergia entre los Poderes del Estado para lograr que las iniciativas 

se traduzcan en leyes acordes con la nueva realidad de la Entidad y en beneficio de todos 

los mexiquenses”. 
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Finalmente, el Titular del Ejecutivo del Estado le reiteró a los diputados su absoluto 

respeto a esta Soberanía Popular y le deseó “el mayor de los éxitos y sobre todo, el 

alcance a mayores beneficios para los habitantes de nuestro Estado”. 

 

Como lo establece la normatividad constitucional, el Presidente de la Legislatura recibió 

el Cuarto Informe de Gobierno. En su contestación, el diputado Luis Gustavo Parra 

Noriega (PAN), señaló que “hemos recibido este Cuarto Informe del señor Gobernador, en 

el cual hace un balance de las acciones que durante este año ha realizado su 

Administración. En los próximos días estaremos haciendo el trabajo de glosa del Informe, 

analizando con detalle los resultados obtenidos”. 

 

Hoy no podemos desconocer que “el diálogo no excluye la controversia, la discrepancia, 

la oposición y la pasión por las ideas; sólo excluye la injuria, el prejuicio y el rencor contra 

los hombres. El diálogo no es maquiavelismo, complacencia, transacción, olvido de 

principios; el diálogo no es expresión de debilidad ni implica la adquisición de 

compromisos ambiguos, por lo que el diálogo no es un fin, sino un medio que no da la 

verdad por sí mismo porque solamente la busca”. 

 

Al citar a don Adolfo Crislieb Ibarrola, señaló que “una democracia auténtica la 

caracterizan tres elementos sustanciales: respeto a los derechos humanos, 

reconocimiento a los derechos políticos y sistema legal, que objetivamente garantice el 

ejercicio de ambos”. 

 

Al concluir su intervención, invitó a sus compañeros diputados para “que más allá de 

intereses partidistas, avancemos juntos hacia la construcción de consensos, que permitan 

que los mexiquenses contemos con las reformas legales necesarias para elevar nuestra 

calidad de vida, propiciando un ambiente de paz, seguridad y bien común”. 

 

Una vez que se entonó el Himno del Estado de México, el Presidente levantó la sesión sin 

precisar la hora. Posteriormente, citó a las señoras y a los señores diputados a la primera 

sesión deliberante de la LVII Legislatura, a efectuarse el día miércoles 9 de septiembre 

del año en curso, a las 11 horas. 
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2. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (9 de septiembre del 2009)10 

 

El día miércoles 9 de septiembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura del Estado de México, a las 13 horas con 

20 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 8 puntos11, el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos, al igual que las actas de la junta y de la sesión de 

los días 4 y 5 de septiembre del 2009. 

 

El  diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el comunicado que remitió el Secretario 

de Asuntos Parlamentarios sobre la integración de los grupos parlamentarios de la 

LVII Legislatura, en donde manifiesta que recibió los documentos constitutivos de los 

grupos parlamentarios y que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quedaron constituidos los 

grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT y 

Convergencia; dando así, el debido cumplimiento, adicionándose que los documentos 

constitutivos de los grupos parlamentarios fueron publicados en la Gaceta del Gobierno12 

para efecto del debido reconocimiento y autorización (2). 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integró con 39 

diputados. Ellos fueron: Fernando Zamora Morales, Pablo Dávila Delgado, Francisco 

Cándido Flores Morales, Jacob Vázquez Castillo, Alejandro Olivares Monterrubio, 

Armando Reynoso Carrillo, Noé Barrueta Barón, Vicente Martínez Alcántara, José Sergio 

Manzur Quiroga, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Edgar Castillo Martínez, Juan Manuel 

Trujillo Mondragón, Isabel Julia Victoria Rojas de lcaza, Carlos Iriarte Mercado, Manuel 

                                                             
10 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
11 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
12 Comunicados del 4 de septiembre de 2009 publicados en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese 

día. 
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Ángel Becerril López, Marco Antonio Gutiérrez Romero, José Isidro Moreno Árcega, 

Bernardo Olvera Enciso, Guillermo César Calderón León, María José Alcalá lzguerra, 

Flora Martha Angón Paz, Francisco Osorno Soberón, Óscar Jiménez Rayón, Enrique 

Edgardo Jacob Rocha, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Ángel Casique Pérez, Gregorio 

Escamilla Godínez, Pablo Bedolla López, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Ernesto 

Javier Nemer Álvarez, Marcos Márquez Mercado, Pablo Basáñez García, David Sánchez 

lsidoro, Darío Zacarías Capuchino, Fernando Fernández García, José Vicente Coss 

Tirado, Héctor Karim Carvallo Delfín, Martín Sobreyra Peña y Jorge Álvarez Colín. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se integró con doce diputados. Ellos 

fueron: David Domínguez Arellano, Alejandro Landero Gutiérrez, Jael Mónica Fragoso 

Maldonado, Ma. Guadalupe Mondragón González, Gabriela Gamboa Sánchez, Daniel 

Parra Ángeles, Jorge Ernesto Inzunza Armas, Luis Gustavo Parra Noriega, Karina 

Labastida Sotelo, Daniel Oswaldo Álvaro Martínez, Carlos Madrazo Limón y Óscar 

Sánchez Juárez. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se integró con ocho 

diputados. Ellos fueron: Ricardo Moreno Bastida, Víctor Manuel Bautista López, Juan 

Hugo de la Rosa García, Arturo Piña García, Constanzo de la Vega Membrillo, Francisco 

Veladiz Meza, Crisóforo Hernández Mena y María Angélica Linarte Ballesteros. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se integró con seis diputados. Ellos 

fueron: Lucila Garfias Gutiérrez, Eynar de los Cobos Carmona, Antonio Hernández Lugo, 

Luis Antonio González Roldán, Víctor Manuel González García y Yolitzi Ramírez Trujillo. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se integró por tres diputados. Ellos fueron: 

Carlos Sánchez Sánchez, José Francisco Barragán Pacheco y Óscar Hernández Meza. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se integró por tres 

diputados. Ellos fueron: Félix Adrián Fuentes Villalobos, Francisco Javier Funtanet Mange 

y Miguel Sámano Peralta. 
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El Grupo Parlamentario del Partido Convergencia se integró por tres diputados. Ellos 

fueron: Juan Ignacio Samperio Montaño, Miguel Ángel Xolalpa Molina y Horacio Enrique 

Jiménez López. 

 

El Partido Social Democrática no alcanzó a integrarse como grupo parlamentario por estar 

constituido por un solo diputado, que es Antonio García Mendoza13. 

 

El Presidente solicitó al Pleno ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el 

sensible fallecimiento de la señora Elpidia Ballesteros, madre de la diputada María 

Angélica Linarte Ballesteros (PRD). El minuto de silencio se guardó con la solemnidad 

debida. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentaron los coordinadores de los grupos parlamentarios para integrar 

las comisiones especiales con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno 

en materia de Desarrollo Social, Finanzas, Justicia, Salud, Desarrollo Agropecuario, 

Educación, Agua y Obra Pública y Transporte. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se dispensó el trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente 

fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)14. 

 

Cabe aclarar, que las comisiones especiales se integrarían con un Presidente, dos 

vicepresidentes, dos secretarios y seis vocales y que en su integración cada uno de los 

grupos parlamentarios contaría con espacios asignados, correspondiéndole al PRI tres 

espacios, al PAN dos, al PRD dos, a Nueva Alianza uno, al PT uno, al Verde uno, a 

Convergencia uno, más las intervenciones del diputado del Social Demócrata. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentaron los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre el 

desarrollo de comparecencias con motivo del análisis del Cuarto Informe de 

Gobierno rendido por el Titular del Ejecutivo Estatal, en el cual además de definir el 

                                                             
13 El artículo 67 Bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

establece que “cada grupo parlamentario se integrará por lo menos con dos diputados y solo podrá haber uno 

por cada partido político que cuente con diputados en la Legislatura”. 
14 Acuerdo del 9 de septiembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

septiembre. 
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protocolo y procedimiento a seguir, se reprogramó el calendario para que concurrieran los 

titulares de las dependencias los días 14, 15 y 17 de septiembre debido a la situación 

extraordinaria que se suscitó por las fuertes precipitaciones pluviales los días 5 y 6 de 

septiembre en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Valle de Chalco 

Solidaridad y Tlalnepantla de Baz. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (4)15. 

 

Cabe señalar, que con base en este acuerdo el día lunes 14 de septiembre se 

presentaron a las 11 horas, a las 17 horas y a las 19 horas en el Salón “Benito Juárez” el 

Secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings; el Procurador General de Justicia, 

Alberto Bazbaz Sacal, y el Secretario de Salud, Franklin Libenson Violante. Asimismo, el 

día martes 15 a las 11 horas y a las 13 horas estuvieron en el Salón “Benito Juárez” el 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Arturo Osornio Sánchez y la Secretaria de 

Educación, María Guadalupe Monter Flores. Y finalmente, el día jueves 17 se presentaron 

a las 11 horas, a las 13 horas y a las 18 horas en el Salón “Benito Juárez”, el Secretario 

de Agua y Obra Pública, David Korenfeld Federman; el Secretario de Desarrollo Social, 

Efrén Rojas Dávila y el Secretario del Transporte, Fernando Alfredo Maldonado 

Hernández. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el Informe de Actividades de la 

Diputación Permanente del Noveno Periodo de Receso de la LVI Legislatura, en 

cuyo periodo que abarcó del 14 de agosto al 4 de septiembre de 2009 realizó tres 

sesiones, así como la junta en la que se constituyó en Comisión Instaladora de la LVII 

Legislatura. Al concluir la lectura, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que 

registrara los decretos expedidos, así como la documentación tramitada y las iniciativas y 

asuntos pendientes (5). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el comunicado del diputado Daniel 

Oswaldo Alvarado Martínez (PAN), por el que solicita licencia absoluta para 

separarse de su cargo a partir del 9 de septiembre del año en curso. Al concluir la 

                                                             
15 Acuerdo del 9 de septiembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

septiembre. 
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lectura, la Presidencia informó que la Mesa Directiva de la Legislatura en su oportunidad 

resolvería lo procedente a dicha solicitud (6). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentaron los coordinadores de los grupos parlamentarios, por la que la 

Legislatura se adhiere a la "Declaratoria de Emergencia por la Ocurrencia de Lluvia 

Severa en los Municipios de Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Valle de Chalco 

Solidaridad y Tlalnepantla de Baz, suscitada los días 5 y 6 de septiembre de 2009", 

expedida por el Gobernador Enrique Peña Nieto16, y por la que los diputados se 

comprometen a otorgar apoyos económicos y materiales a los afectados, a integrar 

una Comisión para que la Legislatura haga presencia en los lugares de los hechos y 

a exhortar al Gobierno del Estado a que incluyera en la Declaratoria de Emergencia 

al Municipio de Ixtapaluca, a que solicitara al Gobierno Federal la aplicación lo más 

amplia y rápidamente posible de los recursos del Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN), para auxiliar a las víctimas por la ruptura del Túnel Emisor Poniente y a crear 

un fondo estatal para proteger y auxiliar a las víctimas del desastre natural (7). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), señaló que “creemos 

pertinente un diálogo, para que no sólo quede en estos días esa relación intermunicipal y 

esa relación y coordinación de los tres niveles, sino que sea de una manera mucho más 

permanente para resolver el tema del Emisor Oriente y para subsanar las fallas o grietas 

que pudiera tener este Emisor Poniente”. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), afirmó que “como vecino de la zona afectada e 

integrante de esta Soberanía, quiero expresar en principio el reconocimiento al trabajo del 

señor Gobernador Enrique Peña Nieto, quien de forma oportuna emitió esta Declaratoria 

de Emergencia, que ha permitido acceder a los recursos del FONDEN (Fondo para la 

Atención de Emergencias), como una primera forma de resarcir el daño de los vecinos de 

muchas zonas en Tlalnepantla, en Atizapán, en Valle de Chalco Solidaridad y en 

Ocoyoacac”. 

 

                                                             
16 Declaratoria del 7 de septiembre de 2009 publicada en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese 

día. 
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El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), dijo que “nosotros sí 

estamos de acuerdo con el punto que se está expresando y nos solidarizamos y se 

cuenta con todo el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario para buscar que el Gobierno 

Estatal solicite la Declaratoria de Desastre, como aquí ya se ha propuesto, como aquí ya 

se ha comentado, al Gobierno Federal, en la creación de un Fondo Estatal, como ya 

también se expresó, para brindar el apoyo necesario a los vecinos en la búsqueda de las 

soluciones”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), puntualizó que su Grupo 

Parlamentario “por supuesto que se adhiere a esta iniciativa que se ha planteado, para 

que rápidamente puedan asignarse los recursos que estamos hablando del Fondo 

Nacional de Desastres y que toda tramitología que siempre se tiene se pueda obviar y se 

pueda dar una respuesta rápida ante la situación que el diputado que me antecedió en la 

palabra ha expresado y esa gran frustración que hemos visto por parte de esos habitantes 

en estas zonas”. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), aseveró que “en este tema se 

requiere, ya que se va a estar en unas próximas sesiones hablando del Presupuesto, ir 

poniendo atención en los recursos que vayamos a canalizar en este tipo de obras de 

infraestructura hidráulica, con un carácter preventivo, para poder evitar estos lamentables 

acontecimientos, que desde luego, son provocados por condiciones naturales”. 

 

El diputado Francisco Barragán Pacheco (PT), afirmó que “queremos reconocer los 

esfuerzos que diferentes niveles de gobierno han realizado con respecto a los fenómenos 

naturales y a sus consecuencias, pero también queremos dejar clara la diferencia entre el 

reconocimiento y la obligación, si bien es adecuado que se hayan presentado, también 

necesitamos y esta Soberanía tiene la obligación de estar al pendiente y al tanto de los 

intereses y de las necesidades de los ciudadanos mexiquenses”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló que “lo que sucede en el 

mundo y en nuestro país, las inclemencias del tiempo. La verdad hoy en día no las 

podemos prever; sin embargo, hay muchas cosas que sí se deben de hacer, como 

acertadamente algunos diputados hicieron aquí mención”. 
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Al no presentarse más intervenciones, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa 

del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por 

unanimidad de votos. Con dicha aprobación se determinó que la Legislatura se adhiere 

a la "Declaratoria de Emergencia por la Ocurrencia de Lluvia Severa en los Municipios de 

Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Valle de Chalco Solidaridad y Tlalnepantla de Baz”17. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), informó que se habían registrado 

las ausencias justificadas del diputado Oswaldo Alvarado Martínez (PAN), que presentó 

su licencia para separarse de su cargo; del diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), 

quien solicitó un permiso, y la de la diputada María Angélica Linarte (PRD), quien tuvo la 

desgracia de perder a su madre. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 15 

horas, para posteriormente citar a “las señoras y señores diputados para el día 18 de 

septiembre del año en curso, a las 11 horas, para la celebración de sesión plenaria, 

haciendo la aclaración que a esa hora iniciará el desarrollo de la comparecencia del señor 

Secretario General de Gobierno del Estado de México”. 

 

3. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (18 de septiembre de 2009)18 

 

El día viernes 18 de septiembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México19, a las 12 horas 

con 2 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

                                                             
17 Acuerdo del 9 de septiembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

septiembre de 2009. 
18 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
19 Aun cuando el artículo 47 del Reglamento del Poder Legislativo señala que será sesión especial en el caso 

de recibir comparecencias, la LVII Legislatura cambió dicho esquema, dado que incluyó otros asuntos a 

debatir, por lo que se considera como sesión deliberante. 
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Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 12 puntos20, el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El Presidente designó a la Comisión Protocolaria para recibir y despedir posteriormente al 

Secretario General de Gobierno, licenciado Luis Enrique Miranda Nava. Esta Comisión la 

integraron las y los diputados: Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), Karina Labastida 

Sotelo (PAN), María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), y Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia). 

 

Después que se declaró un receso, el Presidente le dio una cordial bienvenida al 

licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), al exponer los lineamientos para el 

desarrollo de la comparecencia del Secretario General de Gobierno, en el marco del 

análisis del Cuarto Informe que rindiera el Gobernador del Estado sobre el estado 

que guarda la Administración Pública, indicó que se darían diez minutos de exposición 

general al Secretario y posteriormente dos rondas de participaciones de hasta cinco 

minutos cada una, donde intervendrían un diputado de cada uno de los grupos 

parlamentarios, siendo la primera ronda en orden descendente y la segunda en orden 

ascendente (2). 

 

En el primer turno de oradores participarían los diputados: José Sergio Manzur Quiroga 

(PRI), Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), Víctor Manuel Bautista López (PRD), Luis 

Antonio González Roldán (Nueva Alianza), Francisco Barragán Pacheco (PT), Miguel 

Sámano Peralta (Verde), y Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia). En el 

segundo turno participarían los diputados: Juan Ignacio Samperio Montaño 

(Convergencia), Miguel Sámano Peralta (Verde), José Francisco Barragán Pacheco (PT), 

Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), Carlos 

Madrazo Limón (PAN), y José Isidro Moreno Árcega (PRI). 

 

                                                             
20 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El licenciado Luis Enrique Miranda Nava señaló que comparecía “ante esta Soberanía 

para profundizar sobre los datos del Cuarto Informe de Gobierno” que entregara el pasado 

5 de septiembre el Gobernador del Estado, quien seguirá teniendo “plena disposición para 

trabajar coordinadamente con los municipios, sin distingos partidarios, para fortalecer el 

diálogo respetuoso y constructivo con el Poder Legislativo, que se traduzca en mejores 

leyes e instituciones”, ya que en cada momento de la historia de los pueblos, las 

sociedades afrontan diversos desafíos, por lo que el Estado de México actualmente tiene 

grandes retos para garantizar la seguridad integral de las familias mexiquenses; por otro 

lado, existen miles de mexiquenses que no tienen empleo y una gran cantidad de jóvenes 

sin tener una vida productiva. 

 

Habló de una dinámica social de la Entidad, que cada vez presiona más con la 

organización y participación de la gente que busca mejorar sus condiciones económicas; 

de la preocupación y ocupación del Ejecutivo en materia de seguridad pública y en 

materia de procuración de justicia; del Paquete Fiscal 2010 que tendrá como premisa la 

austeridad del gasto público, el mejor manejo de las finanzas, el establecimiento de más 

programas sociales y de una mejor infraestructura y obra pública. Habló de salud; de 

educación, que con el Programa “Mi Escuela Segura” siguen operando nuevos esquemas 

de colaboración en materia de seguridad en más de 6 mil planteles; de la modernización 

del Registro Civil, del Instituto de la Función Registral y de la Defensoría Pública; 

manifestando su plena disposición para establecer un diálogo con la Legislatura, teniendo 

como valioso interlocutor a la Junta de Coordinación Política. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), indicó que “corresponde a la Secretaría 

General de Gobierno garantizar el Estado de Derecho y la seguridad pública, así como 

velar por la protección de los habitantes del Estado”; que las cifras que ustedes nos dan 

resultan muy halagüeñas; sin embargo, las estadísticas sitúan al Estado de México junto 

con el Distrito Federal en los primeros lugares de la incidencia delictiva en el país. Por 

ello, le preguntó al Secretario: “¿Qué puede esperar la población de nuestro muy querido 

Estado de México, ser un número más en la estadística?”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), comentó que “el Gobierno del Estado, 

en el 2008 aplicaba un presupuesto para adquirir más de 3 millones de despensas para 

distribuir durante el proceso electoral; se distribuyen además, miles de toneladas de 
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cemento por todo el Estado y también se distribuyen programas sociales diseñados como 

estrategia electoral”. Por tal motivo, hizo las siguientes preguntas: “¿cree usted que este 

tipo de prácticas, de lucrar electoralmente con la pobreza de los habitantes del Estado de 

México fortalece la cultura y el desarrollo político de los mexiquenses?” Y si “¿está 

dispuesto el Gobierno de Enrique Peña Nieto y su Partido a lograr desde aquí, desde el 

Congreso, las reformas necesarias para que tengamos procesos electorales limpios, 

equitativos y acordes con lo que exige la ciudadanía?”. 

 

El Secretario General de Gobierno le indicó al diputado José Sergio Manzur Quiroga 

(PRI), “que yo concuerdo con usted, este tema nos agravia a todos, no es privativo de 

unos cuantos, nadie en este país está exento de ser víctima de la delincuencia, las 

respuestas institucionales se perciben limitadas, por eso debemos fortalecer la 

coordinación municipal e ir más allá, pero para esto se requieren dos cosas: potenciar 

nuestra fuerza e implementar recursos”. 

 

El Secretario al responderle al diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), le indicó 

“que el tema de las elecciones siempre es un tema controvertido, sobre todo, para quien 

no le va bien en la contienda”. Aseguró que “esta Soberanía aprobó todos y cada uno de 

los presupuestos de ingresos y egresos. En esos presupuestos se establecieron 

perfectamente los programas sociales, pero déjeme decirle algo, personalmente acudí 

con los representantes de todos los partidos políticos ante el Instituto Estatal Electoral y la 

anterior Junta de Coordinación Política, donde acordamos que con mucho tiempo de 

antelación, al que marca la ley, los programas del Estado de México se suspenderían” y 

concluyó asegurando que “hubo 83 municipios que cambiaron, que se transformaron de 

un color a otro, por eso, yo desde aquí sí diría, el respeto a las urnas es lo que hace fuerte 

a esta Soberanía”. 

 

El Presidente les preguntó a los diputados participantes si deseaban hacer uso de su 

réplica, a lo que el diputado Sergio Manzur Quiroga (PRI), manifestó que la Legislatura 

estará atenta a la presentación de la iniciativa de Ley sobre Seguridad Pública que 

mencionó el Gobernador. De igual forma, el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas 

(PAN), le indicó al Secretario que no contestó la pregunta: “¿si el Gobierno del licenciado 

Enrique Peña Nieto y su Partido estaban dispuestos a hacer reformas electorales 

necesarias para dar certidumbre a los procesos electorales en el Estado de México? A lo 
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que el Secretario respondió que “en el Gobierno del Estado hay apertura total para 

cualquier reforma que enriquezca cualquier proceso democrático”. 

 

Al iniciar el segundo bloque de intervenciones de la primera ronda, el diputado Víctor 

Manuel Bautista López (PRD), le preguntó al Secretario con relación con los apoyos que 

otorga el Gobierno del Estado para el desarrollo de las comunidades: que “¿cuántos 

millones de pesos se emplearon del Presupuesto de 2008 para otorgar esos 5,941 

apoyos?; que del Presupuesto actual, ¿en cuántos millones se ampliaron los recursos del 

Programa completo y cuántos han ejercido para otorgar estos mismos 5, 941 apoyos? Y 

¿cuál fue el monto total de recursos empleados para otorgar esos apoyos?” También le 

solicitó al Secretario “que nos haga llegar y que se difundan públicamente los 

beneficiarios de estos apoyos, sus solicitudes, los oficios de autorización de dichos 

apoyos, así como los documentos que acrediten quién y a nombre de quién los 

recibieron”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), le preguntó al Secretario: que 

“¿cuáles son las acciones que tiene previstas el Gobierno del Estado para hacer frente al 

problema de sobrepoblación penitenciaria, que asciende a un excedente aproximado de 

8,637 internos, respecto de la capacidad instalada en los centros de readaptación social 

estatales? Es decir: ¿qué se hace para evitar la sobrepoblación en los centros 

penitenciarios y con el crecimiento del índice de hacinamiento, ya que éste continúa 

incrementándose?”. 

 

El Secretario al dar respuesta a los planteamientos antes señalados ofreció una disculpa 

al diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), por no tener los datos que le solicita de 

obras y acciones para la comunidad, ya que corresponden a la Secretaría de Desarrollo 

Social. Además, aseveró que “el Gobierno del Estado ha dado muestras claras de que 

ante esta Soberanía, ante las organizaciones sociales y ante los partidos políticos la 

tolerancia, la comprensión y el respeto serán la primicia con la que debemos actuar y no 

ser la excepción en el futuro; por el contrario, hoy animados en este clima de respeto, he 

solicitado a los coordinadores de las fracciones parlamentarias de esta Legislatura, iniciar 

ya la mesa política, donde será más fácil explayar los puntos de vista de cada una de las 

expresiones políticas que integran esta Cámara”. 
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El Secretario al responder a los planteamientos del diputado Luis Antonio González 

Roldán (Nueva Alianza), indicó que “le podría contestar de muchas maneras, pero yo lo 

que le digo con datos concretos, es que, en octubre de este año se continúa la 

construcción del Penal de Tenango, cuyas bardas perimetrales ya están construidas; 

tendrá una inversión de 400 millones de pesos, aproximadamente, y eso dejará 626 

espacios dobles. En Texcoco se han construido 171 nuevos espacios; en los centros 

preventivos de Ecatepec y Santiaguito, se ampliaron en 626; la remodelación de Neza-Sur 

y Neza-Bordo que estamos por iniciar; además, estamos buscando el esquema para 

terminar el Penal de Tenancingo. Es decir, para invertir en los penales que se requieren 

en el Estado de México. Hace falta una inversión de 1,500 millones de pesos”. 

 

El Presidente les preguntó a los diputados participantes de esta ronda si deseaban hacer 

uso de su derecho de réplica, a lo que el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

manifestó que declinaba su participación. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), manifestó que “coincido en 

que el sistema penitenciario está agotado. Nosotros consideramos que la Federación, si 

es que se preocupa por el hacinamiento, debería asumir plenamente su responsabilidad y 

hacerse cargo de los presos que por el ámbito federal muchas veces conllevan a estos 

hacinamientos. A corto, mediano y largo plazo existen varias soluciones; la primera, es el 

ejercicio que se está realizando de incrementar la capacidad del Sistema Penitenciario; 

existen otras alternativas dentro de diversos modelos, que es la disminución en el número 

de reclusos, pero también coadyuva el cambio del procedimiento penal y de las políticas 

en esa materia, sobre la aplicación de condenas. 

 

En respuesta a dicho planteamiento, el Secretario comentó que: “efectivamente señor 

diputado, estamos tratando de trabajar con las autoridades federales para el traslado de 

reos a los centros preventivos federales de alta seguridad y también a las Islas Marías, 

por eso estamos coordinándonos para que a partir de noviembre podamos hacer un 

esquema de despresurización integral, por lo menos con los reos federales y creemos que 

vamos muy avanzados”. 

 

Al iniciar el tercer bloque de la primera ronda de intervenciones, el diputado José 

Francisco Barragán Pacheco (PT), le preguntó al Secretario: “¿cuál es la visión que el 
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Gobierno del Estado tiene, sobre todo, en términos de educación, de salud, de seguridad 

pública y de empleo?”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al referirse a la problemática que presentan 

los municipios del Valle de Toluca para efectuar la disposición final de los residuos 

sólidos, le preguntó al Secretario: “¿cuál es la postura del Gobierno del Estado de México 

con relación a los rellenos sanitarios de San Miguel Mimiapan, en Xonacatlán y de San 

Juan de las Huertas, en Zinacantepec, que hasta el momento se encuentran sin operar?”. 

 

Al final de esta ronda, el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), le 

preguntó al Secretario: que “¿en qué consiste el Sistema Integral de Policía Municipal, ya 

que éste para nosotros es vital el conocimiento, porque al rebase de los límites 

territoriales de los municipios encontramos cómo se refugian los delincuentes de un lado a 

otro y no tenemos acciones que nos conlleven, a acciones certeras, sin coordinación?”. 

De igual forma, refirió que la nueva relación del Ejecutivo del Estado con las fuerzas 

políticas tuvo gran éxito, que podemos tener muchos puntos de crítica, pero por primera 

vez en muchos años no tenemos violencia que lamentar. 

 

El Secretario al responder al planteamiento del diputado José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), señaló que “somos 15 millones de habitantes, tenemos un desequilibrio y 

una inequidad en participaciones cada vez más creciente. Yo creo que es importante 

iniciar, de verdad, una cruzada entre todos para exigirle a la Federación que nos otorgue 

los recursos que equitativamente le corresponden al Estado de México, en razón de la 

productividad y de los recursos que éste aporta a la Federación y a la gran bolsa del 

país”. 

 

El Secretario al responder el cuestionamiento del diputado Miguel Sámano Peralta 

(Verde), indicó: que “si hay un proyecto de reconversión ecológica sustentable en nuestro 

Estado y es un ejemplo no a nivel nacional, sino a nivel mundial, la reconversión del 

Bordo de Xochiaca, hoy Ciudad Jardín”. Sin embargo, “desgraciadamente cuando hay 

tiraderos de basura o rellenos sanitarios, son mezquinamente recogidos por muchos 

actores políticos, en defensa de intereses mezquinos y no lo vamos a permitir señor 

diputado, esos rellenos sanitarios se van a abrir, inclusive con el uso de la fuerza pública”. 
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El Secretario al responder a la pregunta del diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), señaló “que en la zona conurbada del Valle de México, en 52 

municipios, los directores de seguridad pública y tránsito son exfuncionarios y 

exdirectores de la Agencia de Seguridad Estatal”; estos “mandos han pasado por un 

Centro de Control de Confianza aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal 

y que acredita ese certificado, que ha pasado el antidoping, que no está ligado a la 

delincuencia organizada y que conoce la zona de criminalidad; a partir de ese momento y 

como la única forma de encontrar y potenciar recursos y hombres, se trata de que las 

policías municipales se inserten en un solo cuerpo de policía intermunicipal, con una sola 

cromática, con un solo uniforme, siempre con absoluto respeto a la autonomía municipal, 

pero que no haya discordancia entre lo que se ordena a nivel estatal y a nivel municipal; 

mandos únicos y eso es lo que se está buscando con este nuevo enfoque”. 

 

Por lo que hace a su derecho de réplica, el diputado José Francisco Barragán Pacheco 

(PT), le preguntó al Secretario: que “¿cuál es el mecanismo responsable de la política 

interna en el Estado, va a seguir en términos de continuar con esta paz social? A ello el 

Secretario comentó que “la fórmula que ha dado mejores resultados es la tolerancia, la 

comprensión y el respeto a la diversidad; podemos disentir y vernos siempre como quien 

tiene ideologías distintas, nunca como enemigos”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), al hacer uso de su 

derecho de réplica, indicó que dejaba un comentario para reflexionar: “la ley nos obliga a 

empatar nuestra legislación estatal en materia de seguridad pública a la legislación 

federal; es una tarea que debe de ser compartida, que debe de ser de corresponsabilidad 

de todos los actores, para que sea en beneficio de la sociedad mexiquense, que es el 

punto fundamental donde encontramos esa convergencia a la que nos referimos”. A ello el 

Secretario respondió, que “esa parte que le interesa al señor diputado es fundamental: el 

juicio adversarial y oral” y que además, se va a tratar de forma particular, más adelante en 

los puntos del orden del día. 

 

Después de declararse un pequeño receso, inició la segunda ronda de preguntas y 

respuestas con la intervención del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 

(Convergencia), el cual le indicó al Secretario: que “durante la presente Administración, la 

Defensoría de Oficio del Estado pasó de ser una Dirección General para convertirse en un 
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Instituto. Con el cambio de denominación: ¿qué avances ha tenido la defensa pública en 

el Estado al constituirse el Instituto de la Defensoría de Oficio y si éste se encuentra listo y 

capacitado para incrementar el nuevo Sistema de Justicia Penal?”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), le preguntó al Secretario: ¿qué acciones 

tiene contempladas realizar el Gobierno del Estado, para contribuir a elevar los niveles de 

agua de las presas de Valle de Bravo y Villa Victoria, y para compensar a la región por la 

explotación de los mantos acuíferos que abastecen al Sistema Cutzamala? 

 

El Secretario al responder al planteamiento del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 

(Convergencia), le comentó: que “a partir del mes de octubre empiezan y entran en vigor 

las nuevas disposiciones en materia procedimental penal; esto significa que 

paulatinamente hasta agosto del 2011, en 18 distritos judiciales de nuestro Estado estará 

implementado el nuevo sistema adversarial, lo cual es un enorme reto por el 

desconocimiento que se tiene de esta materia de los abogados para enfrentarla”. 

 

Con relación al cuestionamiento del diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), el 

Secretario señaló: “que logramos con el Distrito Federal evitar y disminuir el rebombeo de 

agua, lo que ha ayudado a subir 26 centímetros el nivel en los últimos dos meses”. 

Comentó que existe un plan de reforestación muy importante, pero más allá de eso, 

“quiero decirle que en los próximos años la guerra no va a ser por el petróleo, sino va a 

ser por el agua”. 

 

Los diputados Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), y Miguel Sámano Peralta 

(Verde), le manifestaron a la Presidencia que se reservaban su derecho de réplica. 

 

El segundo bloque de la segunda ronda de intervenciones inició con la participación del 

diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), el cual le preguntó al Secretario: que 

¿cuáles son los datos correctos con respecto al uso de recurso público aplicado por el 

Gobierno del Estado a la publicidad del mismo? y ¿cuál es el mecanismo, el 

planteamiento y la planeación; hacia dónde vamos en el Estado de México con este alto 

índice de desempleo, que evidentemente hoy tiene a la población en pobreza extrema y 

en un altísimo grado de marginación? 
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La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), le indicó al Secretario: que 

“corresponde a la Secretaría General de Gobierno a su cargo, conducir las relaciones del 

Poder Ejecutivo con los ayuntamientos. Nos gustaría conocer si se tienen contempladas 

acciones concretas por parte del Gobierno Estatal para prevenir las prácticas inadecuadas 

que hoy han puesto en riesgo la operación de los gobiernos municipales en turno, ¿en 

qué consisten? Y ¿cómo se atenderán las necesidades más urgentes?; ¿cómo se dará 

certeza del uso responsable de los recursos de los contribuyentes, en cada uno de los 

niveles de gobierno?”. 

 

El Secretario le comentó al Presidente, que las preguntas formuladas por ambos 

diputados correspondían a la respuesta en el mismo sentido, por ello conjugaría la 

respuesta en una sola. Indicó que “en México debemos generar un nuevo sistema de 

inversión, quitémonos de la cabeza muchas cosas que nos impiden crecer como país, a la 

vuelta de los próximos años no vamos a poder enfrentar el reto tan enorme que significan 

115 millones de personas y más de 53 en pobreza; por eso creo, con todo respeto, que 

para resolver el problema económico del país donde hoy hay 2.3 millones de 

desempleados, habrá que crear infraestructura y es responsabilidad de los gobiernos 

municipales, de los gobiernos locales, del Gobierno Federal, de la iniciativa privada y 

también de todas las legislaturas locales y federales, crear verdaderamente las 

condiciones para que el país esté preparado para invertir, con libertad y con 

transparencia”. 

 

En el ejercicio de su derecho de réplica, el diputado José Francisco Barragán Pacheco 

(PT), le preguntó al Secretario: ¿cuál es la propuesta del Gobierno que tenemos? A dicho 

argumento, el Secretario señaló que son tres vías las que estamos trabajando: primero, el 

fomento en desarrollo económico; segundo, invertir en la infraestructura; y tercero, crear 

una política fiscal coherente. 

 

Al iniciar el tercer y último bloque de la segunda ronda de intervenciones, el diputado Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), le indicó al Secretario: “usted nos mencionó como alguno 

de los principios fundamentales de este Gobierno la práctica republicana, la pluralidad 

política y el señor Gobernador se ha manifestado en múltiples ocasiones como un 

municipalista”. Por tanto, le pregunto: si ¿usted cree que la mejor forma de poner en 
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práctica estos principios es discriminando a los ayuntamientos en sus recursos y en el 

trato político que se les da por su origen partidario? 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), le preguntó al Secretario: con relación al rubro 

de protección civil ¿cuál es el verdadero sentido y la función preventiva de dicha 

dependencia estatal? También le indicó: que si ¿las desastrosas inundaciones en 

Tlalnepantla y en Atizapán se encuentran contempladas en el Atlas de Riesgo? 

 

Por su parte, el diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI), le preguntó al Secretario: que 

si “¿considera usted que en la Entidad se vive un clima de ingobernabilidad o que puedan 

crearse las condiciones para que esté en riesgo la paz, el orden público, el Estado de 

Derecho; en suma, el desarrollo del Estado?”. 

 

El Secretario al responder al planteamiento del diputado Juan Hugo de la Rosa García 

(PRD), indicó: que “estamos trabajando para todos los municipios; ha habido en el pasado 

una serie de iniciativas que municipios priistas, panistas, de Convergencia, del PRD, han 

acudido ante la Secretaría de Finanzas y se les ha resuelto en la misma forma. Es 

evidente que ha habido una reducción de participaciones a nivel nacional. También el 

Estado tiene una reducción de participaciones y en ese sentido, quiero decirle que 

estamos unidos con esta Soberanía, para aumentar las participaciones estatales y 

también para aumentar las participaciones municipales y es un compromiso de ambas 

partes”. 

 

El Secretario al responder a los planteamientos del diputado Carlos Madrazo Limón 

(PAN), indicó: que “el Emisor Poniente, como usted sabe, es un emisor que se construyó 

hace más de 45 años; usted sabe que llega al “Vaso del Cristo” (ubique el “Vaso del 

Cristo”), acarrea agua de ocho delegaciones del Distrito Federal, las de la zona poniente, 

en esa zona poniente llega y se acumulan las aguas pluviales y residuales de los 

municipios de Naucalpan y Huixquilucan, posteriormente, avanza por los municipios de 

Tlalnepantla, Tepotzotlán, Cuautitlán, Huehuetoca y sale en Izcalli en un lugar que se 

llama “Tajo de Nochistongo”, ahí se convierte en cielo abierto. Este conducto por una 

sobreexplotación, por una sobre recarga sufrió una reversión hídrica a la altura de Valle 

Dorado en Tlalnepantla. Eso hizo que explotara y que en cuestión de segundos se 
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inundara Tlalnepantla; por otro lado, lo ocurrido en Atizapán, en general, es producto del 

fraude a la ley, generado por los desarrolladores inmobiliarios”. 

 

En su derecho de réplica, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), le indicó al 

Secretario: que “la problemática del Estado de México es grande y no podemos minimizar 

los problemas que hoy se viven”. A ello el Secretario le respondió: que “la medida de 

cumplir y la tranquilidad con la que se enfrentan los problemas todos los días, nos llevan a 

ver que hemos avanzado, que se ha avanzado en los municipios de todo el Estado. Hoy 

vemos Nezahualcóyotl diferente, vemos Texcoco diferente, lo vemos mejor que hace 

mucho tiempo, igual que muchos municipios del Estado; no es el mismo Texcoco, no es el 

mismo Toluca, no es el mismo Naucalpan, Zumpango o Huixquilucan; hoy hemos 

avanzado, tenemos más problemas, somos más. Yo lo creo que juntos, sí, tómeme la 

palabra, que juntos podemos hacer del Estado, un Estado mejor”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), al hacer uso de su derecho de réplica le aclaró 

al Secretario: que se había referido al “Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los 

Mexiquenses, donde todos, principalmente el Gobierno, tenemos compromisos a cumplir”. 

Le recordó que si estaba “enterado de toda la corrupción que se da en la Policía del 

Estado; son muchas las cosas que les hacen hacer estos señores; realmente el salario es 

bajo y además, tener que dar ese ‘entre’ famoso y pagar sus uniformes y sus zapatos y 

todas esas cuestiones, pues se me hace que estamos poniendo, precisamente a los 

oficiales en forma injusta, demasiado cerca de la tentación.” Y esto “nos hace que 

vivamos o sigamos viviendo lo que se vive en todo el país: policías coludidos con la 

delincuencia”. 

 

El Secretario al responder al anterior cuestionamiento, le ofreció al diputado Carlos 

Madrazo Limón (PAN), hacerle llegar el acuerdo, “que es un documento que contiene 18 

acciones, de las que trece han sido cubiertas y cinco están en proceso”. Añadió que la 

Policía Federal, Estatal y Municipal “están de manera muy grave infiltradas por la 

delincuencia organizada, porque tienen mayores recursos, porque tienen más capacidad 

de gestión, porque tienen mayor capacidad de coerción…”; por ello, como respuesta a tal 

problema, “tenemos un Centro de Control de Confianza que utiliza polígrafos, que utiliza 

exámenes psicológicos y una serie de tratamientos, para saber qué policía es apto y qué 

policía no; es evidente que estos centros de control de confianza son efectivos”. 
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Una vez que concluyó la participación del Secretario General de Gobierno, el Presidente 

acordó que con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, esta comparecencia se suma al 

total de ocho, a las que, en comisiones especiales acudieron los secretarios de Finanzas, 

Salud, Desarrollo Agropecuario, Educación, Agua y Obra Pública, Desarrollo Social, del 

Transporte, así como el Procurador General de Justicia. 

 

Con el propósito de despedir al Secretario General de Gobierno, el Presidente declaró un 

breve receso en la sesión, el cual se cumplió a cabalidad. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentaron los coordinadores de los grupos parlamentarios, para integrar la Junta de 

Coordinación Política con el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), como 

Presidente; los diputados Óscar Sánchez Juárez (PAN), y Ricardo Moreno Bastida (PRD), 

como vicepresidentes; la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), como 

Secretaria; el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), como Primer Vocal; el diputado 

Miguel Sámano Peralta (Verde), como Segundo Vocal, y el diputado Juan Ignacio 

Samperio Montaño (Convergencia), como Tercer Vocal. Al concluir la lectura, a solicitud 

de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (3)21. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Jesús Alcántara Núñez (PRI), y Víctor Manuel 

González García (Nueva Alianza), para que acompañaran al estrado a los integrantes de 

la Junta de Coordinación Política, a fin de que sustanciaran su protesta de ley 

constitucional, la cual se realizó conforme a la solemnidad que establece la ley y los 

usos y costumbres. Los referidos diputados al tomarles la protesta de ley el diputado 

Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), se comprometieron a “guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar 

leal y patrióticamente los deberes de su encargo” (4). 

 

                                                             
21 Decreto 1 del 18 de septiembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese 

día. 
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El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), en su carácter de Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, al pronunciar un mensaje con motivo de la toma de 

protesta de los integrantes de este órgano, señaló que era un honor y gran 

responsabilidad asumir la Presidencia, que “puede haber muchas voces diferentes, pero 

un solo Estado y consecuentemente, se requiere, todos los días, construir acuerdos para 

la atención de los asuntos públicos que a todos nos atañen. Aquí, los compromisos se 

traducen en resultados y éstos en confianza” (5). 

 

“Este es el ejemplo que nos marca todos los días, nuestro Gobernador del Estado de 

México, así como nadie puede caminar junto a otro sin confiar en él, ningún proyecto 

colectivo prospera sin la colaboración de los demás. Sin confianza, avanzar y crecer es 

imposible. Ese valor, el de la confianza, es el que proponemos aportar desde la 

Presidencia y desde toda la integración de la Junta de Coordinación Política, para que los 

asuntos se resuelvan en esta Casa. Confianza en un marco jurídico moderno y útil para la 

seguridad de las personas y de sus bienes, pero también de las inversiones y de los 

beneficios sociales que pudieran tener las familias. Confianza en un poder público, que es 

caja de resonancia de la política estatal, pero, sobre todo, corresponder con creces a la 

confianza que millones de mexiquenses nos han otorgado como diputados de esta 

Legislatura, para qué: para representarlos con dignidad y para traducir sus esperanzas en 

mejores condiciones de vida”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó las iniciativas de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario y de la Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia22, por la que se propone reformar la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, para instrumentar en la Entidad el Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, y por la que se propone reformar el 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, para cambiarle su 

denominación, por la de Código Procesal del Sistema de Justicia Penal y para 

reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para hacer 

accesibles estos dos ordenamientos con la reforma constitucional propuesta. Al 

                                                             
22 Esta Comisión se integró con los diputados Carlos Iriarte Mercado (PRI), Fernando Fernández García 

(PRI), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), Bernardo Olvera Enciso (PRI), Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), así como con los coordinadores de los grupos 

parlamentarios. 
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concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite 

legislativo de estas iniciativas (6). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), señaló que quienes integramos mi Grupo 

Parlamentario, “felicitamos, desde luego, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional. También acompañamos este proyecto con el voto aprobatorio en la reforma 

penal federal y en consecuencia, desde aquí anunciamos nuestro apoyo a estos 

proyectos”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

minuta proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 30, 81, 86, 88, 102, 

104 Bis y 105 de la Constitución Política del Estado23, tendientes a implementar en 

la Entidad el Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, en concordancia 

con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos24 y en el 

Código de Procedimientos Penales25. Cabe señalar, que este Sistema incorpora la 

presunción de la inocencia, eleva la calidad de la defensa, garantiza que todas las 

declaraciones del imputado sean ante el juez en presencia del defensor; busca el 

equilibrio entre los derechos del imputado con los de la víctima u ofendido, establece 

medidas cautelares, instituye la acción penal privada, crea salidas alternas al juicio penal, 

prevé la reparación del daño, establece el proceso abreviado y crea la figura de un juez 

para controlar el proceso entre las partes. 

 

Al ser sometida a consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad de votos la 

iniciativa del decreto por la que se reforman el Código de Procedimientos Penales y la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, para precisar algunos aspectos de la reforma 

constitucional que estableció en la Entidad el proceso penal acusatorio, adversarial 

y oral26. 

                                                             
23 El proceso de aprobación concluirá una vez que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente efectúe la declaratoria correspondiente, al recibir el voto mayoritario de los ayuntamientos. 
24 Decreto del Congreso de la Unión del 28 de mayo de 2008 publicado en la sección primera del Diario 

Oficial de la Federación del 18 de junio. Este decreto reformó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 

y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para implementar el sistema de justicia 

penal acusatorio y oral de corte garantista. 
25 Decreto 266 del 26 de enero de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

febrero de 2009. 
26 Decreto 3 del 18 de septiembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 30 de 

septiembre. 
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Las reformas al Código Penal tuvieron como finalidad precisar aspectos relacionados con 

la integración de los tribunales de juicio oral y su intervención por el tipo de delito, la 

aprehensión por orden judicial, la confidencialidad de las actuaciones de investigación, la 

revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia y la procedencia de la prisión 

preventiva cuando se cancele la garantía de bienes afectados o exista la presunción de 

delitos de pornografía de menores e incapaces y trata de personas. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se declara que “el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, Adversarial y Oral previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo 

tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafos tercero y séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido incorporado en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de México y en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de México”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (7)27. 

 

En dicha iniciativa se estableció que el Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y 

Oral, entraría en vigor el 1 de abril de 2010 en los distritos judiciales de Chalco, Otumba y 

Texcoco; el 1 de octubre de 2010 en los distritos judiciales de Nezahualcóyotl, El Oro, 

Ixtlahuaca, Sultepec y Temascaltepec; el 1 de abril de 2011 en los distritos judiciales de 

Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango, y el 1 de octubre de 2012 en los distritos judiciales 

de Ecatepec, Jilotepec y Valle de Bravo. 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), efectuó un pronunciamiento con 

motivo del fallecimiento de la activista Margarita García Flores, acaecido el 10 de 

septiembre de 2009 en la Ciudad de México, la cual a su decir, se caracterizó porque se 

“esmeró con sensibilidad para encabezar la lucha por el derecho al sufragio de la mujer, 

ya que fue una de las principales impulsoras del voto de la mujer en México” (8). 

 

                                                             
27 Decreto 4 del 18 de septiembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 30 de 

septiembre. 
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“Ante la pérdida de quien fuera la primera dirigente femenil en 1952, el Partido 

Revolucionario Institucional y los diputados de la LVII Legislatura nos unimos para rendirle 

un homenaje a su vida, obra y aportaciones, reconociendo la participación de la mujer en 

la vida política del país y especialmente en nuestro Partido, con honestidad y hablando de 

frente”. 

 

A solicitud de la referida diputada, se guardó un minuto de silencio a la memoria de 

Margarita García Flores. 

 

El Presidente señaló que en la sesión pasada se tomó conocimiento de la proposición 

de punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, en atención a la 

solicitud que hizo el diputado Daniel Oswaldo Alvarado Martínez (PAN), para 

separarse de su cargo de manera absoluta. Al concluir la intervención, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de dicha proposición, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (9)28. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se determina que la 

vacante dejada por el diputado Oswaldo Alvarado Martínez (PAN), será cubierta por 

la ciudadana Florentina Salamanca Arellano (PAN), previa toma de protesta de ley. Al 

concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite 

legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (10)29. 

 

El Presidente comisionó a los diputados María José Alcalá Izguerra (PRI), Karina 

Labastida Sotelo (PAN), y Óscar Sánchez Juárez (PAN), para que se sirvieran acompañar 

al frente del estrado a la ciudadana Florentina Salamanca Arellano, para que rindiera 

su protesta de ley como diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La referida diputada al tomarle la protesta de ley el diputado Antonio Hernández Lugo 

(Nueva Alianza), se comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

                                                             
28 Acuerdo del 18 de septiembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
29 Acuerdo del 18 de septiembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los 

deberes de su encargo”. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al Titular del 

Ejecutivo del Estado, a sus dependencias y organismos y en particular a la Secretaría 

de Educación y a la Secretaría de Salud, así como a quienes integran el Poder Judicial, 

los ayuntamientos, la Universidad Autónoma del Estado de México, a las secciones 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato de Maestros 

al Servicio del Estado de México y a las dependencias administrativas de la 

Legislatura, para que apliquen el protocolo federal y el del Estado para la 

prevención al Virus AH1N1. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (11)30. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Hernández 

Lugo (Nueva Alianza), informó que se había registrado la ausencia de las diputadas 

Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), y Cristina Ruiz Sandoval (PRI), el Presidente levantó la 

sesión a las 17 horas con 40 minutos, para posteriormente citar “a los señores diputados 

para el día viernes 25 de septiembre del año en curso, a las 11 horas, a la celebración de 

la sesión plenaria”. 

 

4. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (25 de septiembre de 2009)31 

 

El día viernes 25 de septiembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 

                                                             
30 Acuerdo del 18 de septiembre de 2009. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
31 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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46 minutos, para que posteriormente el diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyera el 

proyecto de orden del día integrado por 3 puntos32, el cual fue aprobado por mayoría 

de votos, al igual que el acta anterior. 

 

El Presidente pidió que se dispensara la lectura de la proposición de punto de acuerdo 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se integran las comisiones 

legislativas y los comités permanentes de la LVII Legislatura. Del mismo modo, pidió 

que se dispensara el trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (2)33. 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, se integró con el 

diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), como Presidente; el diputado Juan Hugo de 

la Rosa García (PRD), como Secretario; el diputado Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), como Prosecretario, y como miembros los diputados: Miguel Sámano 

Peralta (Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Jorge Ernesto Inzunza 

Armas (PAN), Fernando Fernández García (PRI), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), 

Pablo Bedolla López (PRI), Óscar Hernández Meza (PT), Jael Mónica Fragoso 

Maldonado (PAN), Marcos Márquez Mercado (PRI), Manuel Ángel Becerril López (PRI), y 

Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, se integró con el 

diputado Fernando Fernández García (PRI), como Presidente; el diputado Constanzo de 

la Vega Membrillo (PRD), como Secretario; el diputado Alejandro Landero Gutiérrez 

(PAN), como Prosecretario, y como miembros los diputados: Félix Adrián Fuentes 

Villalobos (Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Jorge Álvarez Colín 

(PRI), Martín Sobreyra Peña (PRI), Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), y David 

Sánchez Isidoro (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, se integró con el 

diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), como Presidente; el diputado Edgar 

Castillo Martínez (PRI), como Secretario; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), como Prosecretaria, y como miembros los diputados: Víctor Manuel Bautista 

                                                             
32 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
33 Acuerdo del 25 de septiembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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López (PRD), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Juan Manuel 

Trujillo Mondragón (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y Ernesto Javier Nemer Álvarez 

(PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, se integró con el diputado 

Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), como Presidente; la diputada Ma. Guadalupe 

Mondragón González (PAN), como Secretaria; la diputada María Angélica Linarte 

Ballesteros (PRD), como Prosecretaria, y como miembros los diputados: Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), Óscar Sánchez Juárez (PAN), Fernando Zamora Morales (PRI), 

Juan Hugo de la Rosa García (PRD), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Óscar Jiménez 

Rayón (PRI), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Armando Reynoso Carrillo (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), Alejandro 

Olivares Monterrubio (PRI), Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), y Lucila Garfias 

Gutiérrez (Nueva Alianza). 

 

La Comisión Legislativa de Finanzas Públicas, se integró con el diputado Arturo Piña 

García (PRD), como Presidente; el diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), como 

Secretario; la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), como Prosecretaria, 

y como miembros los diputados: Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), Marcos Márquez 

Mercado (PRI), Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Francisco Osorno Soberón (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se integró con el 

diputado Óscar Hernández Meza (PT), como Presidente; el diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), como Secretario; el diputado Guillermo César Calderón 

León (PRI), como Prosecretario, y como miembros los diputados: Juan Hugo de la Rosa 

García (PRI), Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Óscar Jiménez Rayón 

(PRI), Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), Fernando Zamora Morales (PRI), Darío 

Zacarías Capuchino (PRI), Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), y José Vicente Coss 

Tirado (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se integró con el 

diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), como Presidente; el diputado 

Fernando Zamora Morales (PRI), como Secretario; el diputado Crisóforo Hernández Mena 
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(PRD), como Prosecretario, y como miembros los diputados: José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), 

Armando Reynoso Carrillo (PRI), María José Alcalá Izguerra (PRI), y Enrique Edgardo 

Jacob Rocha (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, se integró con el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), como Presidente; el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), 

como Secretario; el diputado Óscar Hernández Meza (PT), como Prosecretario, y como 

miembros los diputados: Ricardo Moreno Bastida (PRD), Francisco Javier Funtanet 

Mange (Verde), Jorge Álvarez Colín (PRI), José Isidro Moreno Árcega (PRI), Marco 

Antonio Gutiérrez Romero (PRI), y Marcos Márquez Mercado (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, se integró con la diputada Flora 

Martha Angón Paz (PRI), como Presidenta; la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva 

Alianza), como Secretaria; el diputado Arturo Piña García (PRD), como Prosecretario, y 

como miembros los diputados: Óscar Hernández Meza (PT), Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), Noé Barrueta Barón (PRI), Pablo Dávila Delgado (PRI), Francisco 

Osorno Soberón (PRI), y Guillermo César Calderón León (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, se integró con el diputado 

Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), como Presidente; el diputado Crisóforo Hernández 

Mena (PRD), como Secretario; el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Daniel Parra Ángeles (PAN), Gabriela 

Gamboa Sánchez (PAN), Óscar Jiménez Rayón (PRI), Noé Barrueta Barón (PRI), Jacob 

Vázquez Castillo (PRI), Darío Zacarías Capuchino (PRI), y Carlos Sánchez Sánchez (PT). 

 

La Comisión Legislativa de Protección Ambiental, se integró con el diputado Félix Adrián 

Fuentes Villalobos (Verde), como Presidente; el diputado Francisco Cándido Flores 

Morales (PRI), como Secretario; el diputado David Domínguez Arellano (PAN), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), Víctor 

Manuel Bautista López (PRD), Óscar Jiménez Rayón (PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín 

(PRI), Armando Reynoso Carrillo (PRI), e Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI). 

 



53 

La Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, se 

integró con el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), como Presidente; el diputado 

Marcos Márquez Mercado (PRI), como Secretario; el diputado Francisco Javier Funtanet 

Mange (Verde), como Prosecretario, y como miembros los diputados: Carlos Madrazo 

Limón (PAN), Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), Fernando Zamora Morales 

(PRI), Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), Darío Zacarías Capuchino (PRI), y Francisco 

Osorno Soberón (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, se integró con el diputado 

José Isidro Moreno Árcega (PRI), como Presidente; el diputado Arturo Piña García (PRD), 

como Secretario; el diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), como Prosecretario, 

y como miembros los diputados: David Domínguez Arellano (PAN), Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Marco Antonio Gutiérrez 

Romero (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), y José Vicente Coss Tirado (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos, se integró con el diputado Marco Antonio 

Gutiérrez Romero (PRI), como Presidente; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), como Secretaria; la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), como 

Prosecretaria, y como miembros los diputados: Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 

Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Jorge Álvarez Colín (PRI), Gregorio Escamilla 

Godínez (PRI), Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), y Cristina Ruiz Sandoval (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, se integró con el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), como Presidente; el diputado Gregorio 

Escamilla Godínez (PRI), como Secretario; el diputado David Domínguez Arellano (PAN), 

como Prosecretario, y como miembros los diputados: María Angélica Linarte Ballesteros 

(PRD), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Pablo Dávila Delgado (PRI), Isabel Julia 

Victoria Rojas de Icaza (PRI), Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), y Manuel Ángel Becerril 

López (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, se integró con el diputado 

Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), como Presidente; el diputado Alejandro 

Landero Gutiérrez (PAN), como Secretario; el diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), 

como Prosecretario, y como miembros los diputados: Antonio Hernández Lugo (Nueva 
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Alianza), Carlos Madrazo Limón (PAN), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Edgar 

Castillo Martínez (PRI), José Isidro Moreno Árcega (PRI), Carlos Iriarte Mercado (PRI), 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y Jacob Vázquez Castillo (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, se integró con el diputado Pablo Basáñez 

García (PRI), como Presidente; el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva 

Alianza), como Secretario; el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), Karina Labastida Sotelo (PAN), Flora Martha Angón Paz (PRI), José 

Sergio Manzur Quiroga (PRI), Fernando Fernández García (PRI), Jesús Sergio Alcántara 

Núñez (PRI), Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Carlos Sánchez Sánchez (PT), y 

Pablo Bedolla López (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, se integró con el diputado 

David Sánchez Isidoro (PRI), como Presidente; el diputado Ricardo Moreno Bastida 

(PRD), como Secretario; el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), como Prosecretario, y 

como miembros los diputados: Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Francisco 

Javier Funtanet Mange (Verde), Fernando Fernández García (PRI), Noé Barrueta Barón 

(PRI), Martín Sobreyra Peña (PRI), y José Vicente Coss Tirado (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal, se integró con el diputado 

Darío Zacarías Capuchino (PRI), como Presidente; la diputada Gabriela Gamboa Sánchez 

(PAN), como Secretaria; el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), Florentina Salamanca Arellano (PAN), Vicente Martínez Alcántara (PRI), 

Armando Reynoso Carrillo (PRI), Marcos Márquez Mercado (PRI), y Gerardo Xavier 

Hernández Tapia (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, se integró con el diputado Carlos 

Iriarte Mercado (PRI), como Presidente; la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 

Alianza), como Secretaria; el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), Fernando Fernández García (PRI), Martín 
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Sobreyra Peña (PRI), Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), y Alejandro Olivares 

Monterrubio (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, se integró con 

el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), como Presidente; el diputado Bernardo Olvera 

Enciso (PRI), como Secretario; el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Carlos Sánchez Sánchez (PT), Juan 

Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), Pablo 

Bedolla López (PRI), Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), José Isidro Moreno Árcega 

(PRI), Karina Labastida Sotelo (PAN), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Gerardo 

Xavier Hernández Tapia (PRI), Francisco Osorno Soberón (PRI), Guillermo César 

Calderón León (PRI), y Daniel Parra Ángeles (PAN). 

 

La Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, se integró con la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), como Presidenta; el diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), 

como Secretario; la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), como Prosecretaria, 

y como miembros los diputados: David Domínguez Arellano (PAN), Arturo Piña García 

(PRD), José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Fernando 

Zamora Morales (PRI), y Bernardo Olvera Enciso (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Protección Civil, se integró con el diputado Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), como Presidente; el diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), 

como Secretario; el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: David Domínguez Arellano (PAN), Luis 

Antonio González Roldán (Nueva Alianza), José Isidro Moreno Árcega (PRI), Francisco 

Cándido Flores Morales (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), y Miguel Ángel Casique 

Pérez (PRI). 

 

La Comisión Legislativa para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad, se integró con el diputado Víctor Manuel González García (Nueva 

Alianza), como Presidente; el diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), como Secretario; 

la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), como Prosecretaria, y como 

miembros los diputados: Víctor Manuel Bautista López (PRD), Gregorio Escamilla 
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Godínez (PRI), María José Alcalá Izguerra (PRI), Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), 

Manuel Ángel Becerril López (PRI), y Florentina Salamanca Arellano (PAN). 

 

La Comisión Legislativa de Desarrollo Social, se integró con el diputado Pablo Bedolla 

López (PRI), como Presidente; el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), 

como Secretario; la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), como Prosecretaria, y como 

miembros los diputados: Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Miguel Sámano 

Peralta (Verde), Francisco Cándido Flores Morales (PRI), Pablo Dávila Delgado (PRI), 

David Sánchez Isidoro (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), Ernesto Javier Nemer 

Álvarez (PRI), Crisóforo Hernández Mena (PRD), y María Angélica Linarte Ballesteros 

(PRD). 

 

La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, se 

integró con el diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), como Presidente; el diputado Daniel 

Parra Ángeles (PAN), como Secretario; el diputado Óscar Hernández Meza (PT), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), Edgar Castillo Martínez (PRI), 

Francisco Cándido Flores Morales (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), y Miguel Ángel 

Casique Pérez (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Equidad y Género, se integró con la diputada Isabel Julia 

Victoria Rojas de Icaza (PRI), como Presidenta; la diputada Karina Labastida Sotelo 

(PAN), como Secretaria; la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), como 

Prosecretaria, y como miembros los diputados: Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), Flora Martha Angón Paz (PRI), 

María José Alcalá Izguerra (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y Ernesto Javier Nemer 

Álvarez (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación 

de Servicios, se integró con el diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), como 

Presidente; el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), como Secretario; el 

diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), como Prosecretario, y como miembros los 

diputados: Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Víctor Manuel Bautista López 
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(PRD), Carlos Iriarte Mercado (PRI), David Sánchez Isidoro (PRI), Bernardo Olvera 

Enciso (PRI), y Manuel Ángel Becerril López (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, se integró con la diputada María 

José Alcalá Izguerra (PRI), como Presidenta; la diputada Gabriela Gamboa Sánchez 

(PAN), como Secretaria; el diputado Arturo Piña García (PRD), como Prosecretario, y 

como miembros los diputados: Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Edgar Castillo Martínez 

(PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), y Guillermo César Calderón León (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, se integró con el diputado Martín 

Sobreyra Peña (PRI), como Presidente; el diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), como 

Secretario; el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), como Prosecretario, y como 

miembros los diputados: Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), José Sergio Manzur 

Quiroga (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Jacob Vázquez Castillo (PRI), Héctor 

Karim Carvallo Delfín (PRI), y David Domínguez Arellano (PAN). 

 

La Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, se integró con la diputada Jael 

Mónica Fragoso Maldonado (PAN), como Presidenta; el diputado Miguel Ángel Casique 

Pérez (PRI), como Secretario; el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), 

como Prosecretario, y como miembros los diputados: Ma. Guadalupe Mondragón 

González (PAN), José Francisco Barragán Pacheco (PT), Noé Barrueta Barón (PRI), 

Pablo Dávila Delgado (PRI), María José Alcalá Izguerra (PRI), y David Sánchez Isidoro 

(PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, se integró con el diputado David 

Domínguez Arellano (PAN), como Presidente; el diputado Noé Barrueta Barón (PRI), 

como Secretario; el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), como Prosecretario, 

y como miembros los diputados: Miguel Sámano Peralta (Verde), Crisóforo Hernández 

Mena (PRD), Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), Jorge Álvarez Colín (PRI), 

Jacob Vázquez Castillo (PRI), y Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI). 

 

El Comité Permanente de Administración, se integró con el diputado Gerardo Xavier 

Hernández Tapia (PRI), como Presidente; la diputada María Angélica Linarte Ballesteros 
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(PRD), como Secretaria; la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), como 

Prosecretaria, y como miembros los diputados: Karina Labastida Sotelo (PAN), Juan 

Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), Edgar Castillo Martínez (PRI), Gregorio 

Escamilla Godínez (PRI), Darío Zacarías Capuchino (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y 

Carlos Sánchez Sánchez (PT). 

 

El Comité Permanente de Estudios Legislativos, se integró con la diputada Gabriela 

Gamboa Sánchez (PAN), como Presidenta; el diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), 

como Secretario; el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 

Flora Martha Angón Paz (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), Martín Sobreyra Peña 

(PRI), José Vicente Coss Tirado (PRI), y Guillermo César Calderón León (PRI). 

 

El Comité Permanente de Comunicación Social, se integró con el diputado Francisco 

Osorno Soberón (PRI) como Presidente; el diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), 

como Secretario; el diputado Óscar Hernández Meza (PT), como Prosecretario, y como 

miembros los diputados: Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Jorge Ernesto 

Inzunza Armas (PAN), Pablo Basáñez García (PRI), Gregorio Escamilla Godínez (PRI), 

Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), y Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI). 

 

El Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, se integró con el diputado 

Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), como Presidente; el diputado José Vicente Coss 

Tirado (PRI), como Secretario; el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Crisóforo Hernández Mena (PRD), Miguel 

Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), Flora Martha Angón Paz (PRI), Jacob Vázquez 

Castillo (PRI), Francisco Cándido Flores Morales (PRI), y Pablo Bedolla López (PRI). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Óscar Hernández 

Meza (PT), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la sesión a 

las 11 horas con 55 minutos, para posteriormente citar a las señoras y señores diputados 

a la próxima sesión, a efectuarse el día miércoles 30 de septiembre del año en curso, a 

las 11 horas. 
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5. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (30 de septiembre de 2009)34 

 

El día miércoles 30 de septiembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Cuarta Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 19 horas con 

56 minutos, para que posteriormente el diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyera el 

proyecto de orden del día integrado por 11 puntos35, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la minuta proyecto de 

decreto que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el día 18 de septiembre 

de 2009, por la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Partido Acción 

Nacional, se reforman los artículos 30, 81, 86, 88, 102, 104 Bis y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, tendientes a 

implementar en la Entidad el Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y 

Oral36, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos37 y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. 

Al concluir la lectura, el Presidente efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, 

al afirmar que la Legislatura había recibido el voto mayoritario aprobatorio de los 

ayuntamientos (2)38. 

 

                                                             
34 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
35 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 
número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
36 Decreto 2 del 26 de enero de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

febrero de 2009. 
37 Decreto del Congreso de la Unión del 28 de mayo de 2008 publicado en la sección primera del Diario 

Oficial de la Federación del 18 de junio. Este decreto reformó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 

y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para implementar el sistema de justicia 

penal acusatorio y oral de corte garantista. 
38 Decreto 2 del 30 de septiembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 30 de 

septiembre. 
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Cabe señalar, que el nuevo Sistema Procesal incorpora la presunción de la inocencia, 

eleva la calidad de la defensa, garantiza que todas las declaraciones del imputado sean 

ante el juez en presencia del defensor, busca el equilibrio entre los derechos del imputado 

con los de la víctima u ofendido, establece medidas cautelares, instituye la acción penal 

privada, crea salidas alternas al juicio penal, prevé la reparación del daño, establece el 

proceso abreviado y crea la figura de un juez para controlar el proceso entre las partes. 

 

En el artículo 30 de la Constitución Política, se estableció que “tienen suspendidos los 

derechos y prerrogativas de ciudadanos del Estado, “los que estén sujetos a un proceso 

penal por delito que merezca pena privativa de libertad, a contar desde la fecha del auto 

de vinculación a proceso hasta que cause ejecutoria la sentencia que los absuelva o se 

extinga la pena”. 

 

En el artículo 81 se señaló que “corresponde al Ministerio Público y a las policías la 

investigación de los delitos y a aquél, el ejercicio de la acción penal”; que “los particulares 

podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos en la ley”; 

que “las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos”; y que “el Ministerio Público podrá aplicar criterios de 

oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que 

establezca la ley, la que señalará los casos en que serán objeto de revisión judicial”. 

 

En el artículo 86 se especificó que “el Ministerio Público y las policías se coordinarán en 

términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la ley 

local en la materia”; y que “el Ministerio Público y las policías, en el ejercicio de sus 

funciones, prestarán el auxilio que les soliciten los órganos del poder público y los 

órganos constitucionales autónomos”. 

 

En el artículo 88 se dispuso que en los tribunales y juzgados de primera instancia y 

juzgados de cuantía menor “los órganos jurisdiccionales aplicarán las leyes federales, 

tratándose de jurisdicción concurrente. El Poder Judicial contará con jueces de control 

que tendrán las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes secundarias les atribuyan”. 
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En el artículo 102 se estableció que “en cada distrito o región Judicial habrá un juez o los 

jueces necesarios, quienes conocerán de los asuntos para los que la ley les otorgue 

competencia”. 

 

En el artículo 104 Bis se ordenó que “el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral”; 

que “se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación”; que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas del Poder Judicial del Estado”; que “los jueces ejecutores de sentencias 

durarán en su encargo seis años y únicamente podrán ser suspendidos y destituidos en 

sus funciones conforme a la ley”; que “los jueces de ejecución de sentencias deberán 

reunir los mismos requisitos que por ley se establecen para los jueces de cuantía menor”; 

que “el juez de ejecución controlará y vigilará la exacta ejecución de la pena”; que “la ley 

establecerá los medios necesarios para que se garantice la independencia de los órganos 

jurisdiccionales y la plena ejecución de sus resoluciones”; y que “el imputado, la víctima o 

el ofendido tendrán los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Código Penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales 

para el Estado”. 

 

En el artículo 105 se indicó que “para efectos de la administración de justicia, el Estado de 

México se dividirá en distritos y regiones judiciales que establezca la Ley Orgánica del 

Poder Judicial”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la minuta proyecto de 

decreto que el 14 de agosto de 2009 aprobó por mayoría de votos la LVI Legislatura, 

por la que, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Partido Verde Ecologista 

de México, se reforman los artículos 61, 64 y 77 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, para determinar que entre las facultades y 

obligaciones de la Legislatura, están las de “recibir el aviso del Ejecutivo del 

Estado, cuando salga al extranjero en misiones oficiales”; y que entre las facultades y 

obligaciones del Gobernador del Estado, están las de “comunicar por escrito, con 

anticipación a su salida, a la Legislatura o a la Diputación Permanente, señalando los 

propósitos y objetivos del viaje e informar de las acciones realizadas dentro de los diez 

días siguientes de su regreso. Al concluir la lectura, el Presidente efectuó la declaratoria 
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de aprobación de dicho decreto, al afirmar que la Legislatura había recibido el voto 

mayoritario aprobatorio de los ayuntamientos (3)39. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa (PRD), leyó la iniciativa de decreto al Congreso de 

la Unión que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se propone 

crear “un fondo especial para los municipios del Estado de México, que de acuerdo 

con los datos que aporte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sean 

receptores de inmigrantes de otras entidades federativas y del Distrito Federal. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 

descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Acolman. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Recursos Hidráulicos y de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba la Declaratoria de 

Zona Metropolitana del Valle de Toluca con los municipios de Toluca, Metepec, Lerma, 

San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Xonacatlán, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, 

Temoaya, Tenango del Valle, Tianguistenco, Xalatlaco, Almoloya del Río, Atizapán, 

Capulhuac, Calimaya, Chapultepec, Mexicaltzingo, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la 

Isla y Texcalyacac. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba la Declaratoria de 

                                                             
39 Decreto 5 del 30 de septiembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 1 de 

octubre. 
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Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco con los municipios de Acolman, 

Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, 

Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 

Chiautla, Chicoloapan. Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, 

Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, 

Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, 

Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, 

Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, 

Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, 

Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del 

Carbón y Zumpango”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, para su estudio y dictamen 

correspondiente (7). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, por el que se presenta la 

terna de aspirantes para designar al Auditor Superior de Fiscalización, de acuerdo 

con un proceso de convocatoria a la ciudadanía que abarcó del 26 al 28 de septiembre de 

2009. Esta terna que debía ser votada individualmente en proposiciones de decretos 

que presentó la Junta de Coordinación Política, la conformaron los ciudadanos Fernando 

Valente Baz Ferreira, Tito Romero Ramírez y José Paulino Vázquez Rodríguez (8). 

 

Al iniciar el proceso de aprobación del primer decreto a favor del ciudadano Fernando 

Valente Baz Ferreira, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que “el 

Órgano Superior de Fiscalización hasta este momento ha mostrado una incapacidad total 

para fiscalizar los dineros públicos (sic) en las haciendas municipales; y principalmente de 

la estatal, ya que ha dejado pasar excesivos gastos de publicidad, enfocados a la imagen 

del personal del Ejecutivo Estatal, más que para beneficiar y rendir cuentas a la sociedad 

mexiquense”. Indicó que “el Grupo Parlamentario del PRD ha decidido abstenerse de 

emitir voto, puesto que, no se ha mostrado una transparencia en el manejo de los 

recursos del Estado”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), al refrendar su voto a favor de esta 

propuesta, señaló que “en el Partido del Trabajo consideramos que esta Soberanía tiene 
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una gran responsabilidad y ésa, se refiere entre otras cosas, fundamentalmente, a la 

posibilidad de fiscalizar y, efectivamente, que la rendición de cuentas pueda ser 

supervisada por esta Soberanía”. Indicó que “sabemos que hay diferentes actores y 

sabemos también que una de las cualidades que debe tener el auditor es, no fijar posición 

política en sus funciones, pero eso no solamente es responsabilidad de él, es 

responsabilidad de todos los que aquí estamos”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), al refrendar su apoyo a favor de 

Fernando Valente Baz Ferreira y reconocer la labor de Octavio Mena Alarcón por su labor 

al frente del Órgano Superior de Fiscalización, felicitó a la Junta de Coordinación Política 

y a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización por el trabajo que 

calificó de excelente, desde la publicación de la convocatoria hasta la entrevista de todos 

los aspirantes. Dijo que “como legisladores, la transparencia es una obligatoriedad de 

todos, manejar dineros (sic) no es fácil, creo que importante es la transparencia tanto para 

los municipios, los gobiernos municipales, como para el Gobierno Estatal”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), al refrendar el voto de su Grupo 

Parlamentario a favor de la propuesta, señaló que la sociedad actual “exige transparencia, 

honestidad y eficacia en la administración de los recursos públicos.” Añadió que “ha 

habido desde hace 185 años esta función de glosa y de auditoría”, que “tenemos (los 

diputados) que seguirla desarrollando de la mejor de las maneras y creo que es una gran 

oportunidad para esta Legislatura el que lo podamos hacer de esta forma”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al pronunciarse a favor del 

orden de prelación de la terna presentada, invitó a los legisladores a reflexionar “sobre 

nuestra corresponsabilidad en este nombramiento, en un esfuerzo por fortalecer la 

transparencia de nuestra Entidad”. Reconoció el trabajo de la Comisión de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización para la selección de aspirantes al cargo, señalando que 

en las entrevistas dirigidas a los diez aspirantes, todos los partidos tuvieron la oportunidad 

de formular las preguntas que consideraron necesarias, para dar cobertura al protocolo 

oficial de la selección del nuevo Auditor Superior de Fiscalización. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), después de reconocer la labor de la Junta de 

Coordinación Política en la elección del Auditor Superior del Órgano Superior de 
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Fiscalización, señaló que su Grupo Parlamentario da su voto a favor del contador público 

Fernando Valente Baz Ferreira, pues a su criterio tiene el perfil y la experiencia 

documental mostrada en la entrevista que se le realizó, pidiendo por tanto al contador, se 

“conduzca con imparcialidad y objetividad en el desempeño del cargo con apego estricto a 

la ley, ya que no obstante nuestro voto en su favor, en la Comisión estaremos al 

pendiente en el desarrollo de su encargo”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), indicó que “he señalado públicamente que 

entre los aspirantes a auditores superiores de fiscalización se manifestó talento, 

capacidad, experiencia, pero hoy se han favorecido otros intereses por sobre la auditoría 

imparcial, objetiva e independiente”; que no espera que por medio de las instituciones 

públicas, se “avasalle a la oposición”. Agregó que aunque su Partido está en contra de la 

propuesta presentada no dará “la espalda a nuestra responsabilidad en tan importantes 

funciones, esperando que quien resulte hoy electo como Auditor Superior de 

Fiscalización, con su capacidad y trayectoria profesional, de la cual Acción Nacional no 

tiene duda, responda a las expectativas del cargo”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), al refrendar su voto a favor 

de Fernando Valente Baz Ferreira, señaló que los diputados tienen “la responsabilidad de 

honrar a la política, ampliando su capacidad mediante acuerdos entre los diferentes 

grupos parlamentarios, para que sea el espacio de convivencia civilizada que todos 

esperamos y que la sociedad pretende que nosotros les demos a ellos”. Aseveró que el 

proceso de selección del Auditor se basó en un “análisis del perfil técnico y profesional de 

los participantes y no en cuestiones políticas, buscando en todo momento, asegurar el 

pleno ejercicio de la democracia política”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos, por 8 

abstenciones, 8 votos en contra y 55 votos a favor, la iniciativa de decreto, por la que se 

designa a Fernando Valente Baz Ferreira como Auditor Superior de Fiscalización 

del Estado de México40. 

 

                                                             
40 Decreto 6 del 30 de septiembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 1 de 

octubre. 
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El Presidente comisionó a los diputados Carlos Madrazo Limón (PAN), y Bernardo Olvera 

Enciso (PRI), para que se sirvieran acompañar al estrado a Fernando Valente Baz 

Ferreira, para que rindiera su protesta de ley como Auditor Superior de 

Fiscalización. El referido servidor público al tomarle su protesta de ley el diputado Óscar 

Hernández Meza (PT), se comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los 

deberes de su encargo”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), emitió un pronunciamiento con motivo 

del 20 Aniversario Luctuoso del ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, el 

cual a su decir, fue ejemplo de coraje cívico y un digno ser, “sembrador de cultivos y de 

conciencias, defensor del campo, destacado deportista, prominente alumno y padre 

ejemplar de diez hijos” (9). 

 

Informó que este personaje fue un líder empresarial en diferentes organismos locales y 

nacionales, que tenía como creencia la responsabilidad social de la iniciativa privada; fue 

un líder social que veía por el porvenir de los débiles y que “ningún obstáculo logró 

detenerlo, por su voluntad de transformar el sistema político mexicano”. 

 

A solicitud del referido diputado, se guardó un minuto de silencio a la memoria del 

ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, quien en 1988 fue candidato a la 

Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional y el cual perdió la vida en 

un accidente automovilístico el 1 de octubre de 1989. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), dio a conocer el procedimiento por el que se 

efectuaría la elección de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva del 

segundo mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, el cual consiste en la entrega 

de cédulas a cada uno de los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su 

voto, al ser llamados en orden alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Óscar 

Hernández Meza (PT), informó que por unanimidad de votos, con 73 votos a favor 

resultaron electos para desempeñar el cargo de vicepresidentes los diputados Francisco 
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Javier Veladiz Meza (PRD), y Fernando Zamora Morales (PRI), y como secretarios los 

diputados: Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), y Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza) (10)41. 

 

El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la Directiva se comunicará a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras 

del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Óscar Hernández 

Meza (PT), informó que se había registrado la inasistencia del diputado David Domínguez 

Arellano (PAN), el Presidente levantó la sesión a las 23 horas con 3 minutos, para 

posteriormente citar a los diputados para el día miércoles 7 de octubre del año en curso, a 

las 23 horas con 30 minutos, para la celebración de la siguiente sesión plenaria. 

 

6. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (7 de octubre de 2009)42 

 

El día miércoles 7 de octubre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 

40 minutos, para que posteriormente el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 8 puntos43, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

                                                             
41 Acuerdo del 30 de septiembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 2 de 

octubre. 
42 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
43 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza a los municipios que 

deseen acceder a los beneficios del esquema de potenciación de recursos del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a suscribir 

una carta compromiso con el Gobierno del Estado, a fin de que cedan al Estado los 

recursos que les correspondan “correspondientes a la compensación de la caída de 

participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable del segundo 

trimestre de 2009, así como el derecho a recibir en el futuro recursos del mismo Fondo, 

en tanto no se finiquiten los compromisos adquiridos por el Estado derivados de la 

potenciación de los recursos de dicho Fondo”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa (2). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), aseveró que su Grupo Parlamentario “votará a 

favor de esta propuesta del Ejecutivo, teniendo la seguridad de que hemos sustanciado la 

necesidad de que las cartas compromiso signadas por los ayuntamientos no impliquen 

más del cuatro por ciento de sus participaciones del rubro y de que el Ejecutivo Estatal 

entregue, de ser posible, un mayor porcentaje de los recursos que provengan de este 

mecanismo financiero de referencia”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que “nos 

manifestamos con nuestro voto a favor de esta iniciativa, tomando en cuenta la 

observación de que nos rijamos por las partes en la forma porcentual en la que se 

entregan las participaciones ordinarias, como compromiso del Ejecutivo. Pero como 

compromiso de los municipales, es que estos gobiernos hagan gasto con responsabilidad 

para responder y sólo así, al beneficio social y no al beneficio de las administraciones 

centrales”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), precisó que “el día de hoy nos ocupa la 

propuesta que se deriva del instrumento que ha diseñado la Secretaría de Hacienda y 

creo que es importante que la votemos a favor; pero creo que también es importante que 

el Gobierno del Estado haga su esfuerzo para ir a buscar otros mecanismos que 

respalden a nuestros municipios, en la situación que el día de hoy están sufriendo”. 
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El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), indicó que su Grupo Parlamentario 

hacía un “llamado para que si bien, esos recursos puedan ser aplicables a los municipios, 

tengamos la posibilidad de que al igual que al Gobierno del Estado, a los gobiernos 

municipales les estemos pidiendo la aplicación de ese recurso, porque consideramos que 

no solamente tiene que ser para gasto corriente, porque finalmente, se pierde en una 

serie de gastos que no corresponden a las necesidades”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), señaló que “estamos a favor de 

autorizar esta potenciación de los recursos, porque va a permitir que los municipios 

tengan un poco más de ese recurso que ya se generó a través de la Federación y que 

tanto se necesita, y todo esto sin duda, va a ayudar a que los municipios sean menos 

vulnerables ante este impacto”. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), afirmó que su Grupo Parlamentario “considera, 

que el Gobierno del Estado ha hecho mucho por los municipios desde el inicio de la 

Administración del Gobernador Enrique Peña. Uno de los aspectos determinantes fue 

utilizar como palanca del desarrollo la sanidad financiera del Estado y ahí están los 

números, números consultables que establecen el fortalecimiento sistemático y 

permanente de los ingresos ordinarios, que establecen una exitosa restructuración de la 

deuda y que establecen una serie de medidas que han permitido ser más eficientes en los 

gastos y que nos han permitido también, crecer sectores que requieren de su crecimiento 

corriente, como puede ser educación, como puede ser salud”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

iniciativa de decreto, por la que se autoriza a los municipios a acceder a los recursos del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas mediante una carta 

compromiso con el Gobierno del Estado44. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), leyó el informe elaborado por el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México a la Cuenta Pública del Gobierno, 

Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México del Ejercicio 

2008 y de los Informes de Cuentas Municipales del Ejercicio 2008. Al concluir la 

                                                             
44 Decreto 7 del 7 de octubre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 8 de 

octubre. 



70 

lectura, la Presidencia pidió a las comisiones legislativas de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización, de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas que 

“prosigan con el desarrollo de sus trabajos, elaboren el dictamen correspondiente y una 

vez que concluyan, den cuenta a la Legislatura” (3). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa que 

recibió las iniciativas de tablas de valores unitarios del suelo y construcción para el 

Ejercicio Fiscal de 2010 de los ayuntamientos de Amatepec, Ocuilan, Nextlalpan, 

Polotitlán, Jiquipilco, Tlalnepantla de Baz, Cocotitlán, Tepetlixpa, Villa de Allende, 

La Paz, Morelos, Jocotitlán, Villa Victoria, Atenco, Atlacomulco, Axapusco, 

Capulhuac y Atizapán. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

estas tablas a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación 

y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 41 Aniversario del Movimiento Estudiantil del 2 de Octubre de 1968, 

señaló que “es preocupante que a más de cuatro décadas del movimiento estudiantil y 

con un país inmerso en una grave crisis económica y de valores, muchas de las 

demandas de los jóvenes de aquel entonces, hoy sigan siendo una constante en las 

luchas reivindicatorias de los diversos sectores de la población” (5). 

 

“La denuncia estudiantil siempre incluyó propuestas para la negociación y la discusión de 

salidas al conflicto, pero éstas no podían ser decorosas para una autoridad acostumbrada 

a la obediencia ciegamente, que prefirió la ira, la ceguera y la sordera, como el final de un 

sexenio presidencial y el principio del siguiente”. 

 

A solicitud del referido diputado, se guardó un minuto de silencio, en recuerdo de las 

víctimas del 2 de octubre de 1898. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al efectuar un pronunciamiento sobre la 

toma de nota del Sindicato Mexicano de Electricistas, agradeció la presencia en el 

Salón de Sesiones del Subcomité División Toluca del Sindicato Mexicano de Electricistas 

encabezado por su Secretario General, Gustavo Anaya Maya (6). 
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Mi Grupo Parlamentario “se pronuncia en apoyo al respeto del proceso electoral que 

realizó dicho Sindicato, exhortando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que 

se conduzca con total y absoluto respeto dentro del marco jurídico en la toma de nota 

correspondiente. Nos pronunciamos por el respeto a la vida interna de los sindicatos del 

país y rechazamos categóricamente la intromisión del Gobierno Federal, en los asuntos 

internos y organizativos de los sindicatos”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), dijo que el Gobierno Federal y, por 

consiguiente, su partido, “será total y absolutamente respetuoso de la problemática 

sindical. Es de vital importancia recalcar que tenemos indiscutiblemente dentro del marco 

de nuestras actuaciones el respeto y prudencia a las instituciones de nuestro país, basada 

en los principios de legalidad, honradez e imparcialidad”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), puntualizó que “ha sido la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, quien ha corrido el día de ayer, sacando del expediente de la 

toma de nota, un video que obraba en ese expediente para llevarlo a los medios de 

comunicación. Que por cierto, esta actitud es violatoria de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, porque así consta al menos en los propios noticiarios que dieron 

cuenta que ese video había sido entregado por la propia Secretaría”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), señaló que sería bueno que siguiéramos 

analizando el tema de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro “por qué el Sindicato 

Mexicano de Electricistas es un sindicato rico, pero en una empresa muy pobre, una 

empresa que vive actualmente de las transferencias del Gobierno Federal que le da 40 mil 

millones de pesos al año”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al defender sus planteamientos, le indicó al 

diputado Inzunza Armas, que “es una crisis endémica la que se tiene, cuando hablaba yo 

en mi intervención inicial de que se ha desatado una campaña mediática, me refiero a 

eso, a que hay escribanos, que hay testaferros, que se han dedicado en los últimos días a 

engañar a la gente, entre ellos, a usted, con ese tipo de argumentos, porque quien no 

conoce a fondo el problema de Luz y Fuerza del Centro se le hace muy fácil venir aquí y 

subirse a dar argumentos falsos o por lo menos sin la información necesaria”. 
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El diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo de la influenza AH1N1, indicó que para cumplir con el primer objetivo de 

identificar oportunamente los casos, se ha dispuesto de un sistema de vigilancia y 

diagnóstico que incluye la capacidad para diagnosticar influenza AH1N1 en el Estado a 

través de la biología de tecnología molecular, sobre todo, porque la Organización Mundial 

de la Salud dice que “uno de cada tres personas en un año serán y tendrán contacto con 

el virus” (7). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), al respaldar dicho pronunciamiento, 

señaló que “lo que necesitamos por un lado es información y necesitamos, desde luego, 

hacer un compromiso todos nosotros para coadyuvar para que la enfermedad sea 

detenida y no afecte mayormente a nuestros ciudadanos mexiquenses”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), informó que había faltado con justificación la diputada 

Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), el Presidente levantó la sesión a las 15 horas con 

7 minutos, para posteriormente citar a los diputados para el día jueves 15 de octubre a las 

11 horas con 30 minutos, para la celebración de sesión plenaria. 

 

7. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

(15 de octubre de 2009)45 

 

El día jueves 15 de octubre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sexta Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas y 

36 minutos, para que posteriormente el diputado Francisco Javier Funtanet Mange 

(Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado por 17 puntos46, el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

                                                             
45 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
46 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 



73 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de la Defensoría 

Pública del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular la organización, 

atribuciones y funcionamiento de la Defensoría Pública del Estado de México”. Después 

de que la Presidencia agradeció la visita de los regidores del Municipio de Atlautla y de los 

alumnos del Centro de Estudios Franco-Americano de Tlalnepantla, dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justica, 

para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del decreto del Gobierno Federal por el que se extinguió la Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro, señaló que “la intención gubernamental es liquidar esta empresa. Es 

menester hoy pronunciarnos con respecto al ilegal decreto de liquidación de Luz y Fuerza 

del Centro, expedido por Felipe Calderón el pasado domingo 11 de octubre del 2009, 

quien con información expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice que 

se transferirá en 2009 una cantidad de 41 mil 595 millones de pesos”, que según el 

pronunciamiento “fueron transferidos a la Comisión Federal de Electricidad para el pago 

de subsidios de energía eléctrica que comercializa Luz y Fuerza del Centro” (3). 

 

“Un hecho indudable e inequívoco, cierto y lamentable es la cantidad de 46 mil obreros 

que se han quedado sin fuente de trabajo y se han lanzado por decreto presidencial a las 

filas de desempleo. Sí, por decreto de quien prometió ser el Presidente del empleo”. 

 

Al concluir la lectura, el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), al señalar 

que estaba en desacuerdo con el decreto presidencial, pidió que el día jueves 15 de 

octubre acudan de manera voluntaria a la Plaza Cívica de la Ciudad de México los 

señores Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Agustín 

Guillermo Carstens, Georgina Yamilet Kessel Martínez y Javier Lozano Alarcón, a 

“celebrar su convenio de terminación de relaciones individuales de trabajo con el pueblo 

de México”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), señaló que “cuando no se tienen 

argumentos, pues se cae en la descalificación y hay comentarios que no vale la pena ni 

contestar, cuando se descalifica de esa manera, con comentarios propios de una 
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concentración tropical en el Zócalo. No podemos contestar de la misma manera, habría 

de ver quién miente a sí mismo, quien es legítimo, quien es ilegítimo, empezando por ahí”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), indicó que “seguramente hay muchos 

conceptos del beneficio para la Nación. En ello evidentemente no coincidimos con quien 

me antecedió en la palabra, por varias razones: hay argumentos que van más allá de la 

parte legal y que efectivamente se consolidan en la parte ética y moral de este país”. 

 

El debate concluyó con una serie de alusiones personales a favor y en contra del decreto 

presidencial, entre los diputados Ricardo Moreno Bastida (PRD), y Jorge Ernesto Inzunza 

Armas (PAN). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Libro Segundo del 

Código para la Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de “cambiar la 

actual figura jurídica de autorización para establecer un verificentro por el contrato 

de concesiones, ya que a través de este acto se pretende que sea el interés general el 

que prive por encima de otra circunstancia y de que se certifique la obligación contraída 

por el concesionario, que es la de asegurar la prestación del servicio público. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley que Regula 

el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de México, con el propósito de 

“ampliar los conceptos de los usos que pueden darse a los condominios” y de 

“actualizar la ley en comento, toda vez que en la actualidad es materialmente imposible 

la toma de decisiones en unidades habitacionales de gran tamaño”. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Legislación y Administración Municipal y de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen 

correspondiente (5). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 
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descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales del Municipio de Amanalco. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 9 y 

259 y se adiciona el artículo 259 Bis del Código Penal del Estado de México, con el 

propósito de erradicar y combatir el secuestro, que es problema latente que afecta a 

todos los habitantes del Estado. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se “declara Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de México, el sitio ubicado en el Municipio de Ixtapan 

de la Sal, para celebrar sesión de la Legislatura en Pleno, el día 28 de octubre del año en 

curso”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del 

trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad 

de votos, sin que se registrara turno de oradores (8)47. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa que 

recibió las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción para 

el Ejercicio fiscal 2010 de los municipios de Chapa de Mota, Tenango del Valle, San 

José del Rincón, Almoloya del Río, Jilotepec, San Antonio la Isla, Xalatlaco, Aculco, 

Acolman, Ozumba, Atlautla, Huehuetoca, Temascalcingo, Almoloya de Alquisiras, 

Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Papalotla, Nicolás Romero, Texcalyacac, El Oro, 

Texcaltitlán, Chicoloapan, Ecatzingo, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Ayapango, 

Juchitepec, Ixtlahuaca, Sultepec, Chapultepec, Tepetlaoxtoc, Jaltenco, Malinalco, 

Zacazonapan, Valle de Chalco Solidaridad, Temoaya, Tenancingo, Zacualpan, 

Lerma, Tonatico, Nopaltepec, Acambay, Almoloya de Juárez, Teoloyucan, 

                                                             
47 Decreto 8 del 15 de octubre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

octubre. 
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Ixtapaluca, Apaxco, Amecameca, Tianguistenco, Joquicingo, Jilotzingo, Villa del 

Carbón, Coyotepec, Temamatla, Ixtapan del Oro, Teotihuacán, San Felipe del 

Progreso, Ocoyoacac, Chalco, Villa Guerrero, Luvianos, Temascalapa, 

Temascaltepec, Metepec, Tlatlaya, Coatepec Harinas, Naucalpan de Juárez, 

Zinacantepec, Tonanitla, Tepotzotlán, Chiautla, Cuautitlán Izcalli, Valle de Bravo y 

Toluca. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar estas tablas a las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se designan como 

representantes propietarios del Poder Legislativo en el Consejo Directivo del 

Instituto Hacendario del Estado de México, a los diputados Juan Manuel Trujillo 

Mondragón (PRI), Daniel Parra Ángeles (PAN), Constanzo de la Vega Membrillo 

(PRD), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), y al Titular del Órgano 

Superior de Fiscalización, Fernando Valente Baz Ferreira; y como suplentes a los 

diputados Marcos Márquez Mercado (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), Juan Hugo 

de la Rosa García (PRD), Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Carlos 

Sánchez Sánchez (PT), y Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia). Al concluir 

la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (10)48. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para que apliquen 

mecanismos de recolección de basura, a través de la separación por su naturaleza 

de desechos orgánicos e inorgánicos. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen 

correspondiente (11). 

                                                             
48 Decreto 9 del 15 de octubre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 

octubre. 
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El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó su proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura exhorta al 

Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, para que en sus presupuestos incluyan 

medidas de austeridad y de ahorro de recursos renovables, procurando para el caso 

de los ayuntamientos, que en los planes de desarrollo municipal se considere al 

medio ambiente como necesidad básica y la adopción de una visión metropolitana 

en el desarrollo de las obras y acciones. Al concluir la lectura, previa aprobación del 

turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición 

a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

El Presidente informó que la comisión especial integrada con motivo de la 

declaratoria de emergencia en diversos municipios, hizo llegar a la Mesa Directiva 

de la Legislatura el reporte correspondiente a sus acciones realizadas, sin que se 

especificara en la sesión el contenido de dicho informe (13). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la proposición de 

punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que “se 

encomienda a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sustanciar el 

procedimiento establecido en la Ley de Derechos Humanos del Estado de México para 

favorecer la designación del Titular de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, consultando a seis organizaciones no gubernamentales y a seis 

instituciones académicas, a efecto de que realicen una propuesta para su análisis por la 

propia Comisión Legislativa, la cual en su oportunidad, someterá a la Legislatura la 

propuesta correspondiente”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó 

la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)49. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), al iniciar una serie de 

pronunciamientos con motivo del 56 Aniversario del Voto de la Mujer en México, 

señaló que “el voto para las mujeres ha significado históricamente la expresión máxima de 

ciudadanía, a la vez que en el momento cúspide de igualdad; consecuentemente, el 

reconocimiento constitucional de este derecho no representa sino un acto de elemental 

                                                             
49 Acuerdo del 15 de octubre de 2009. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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justicia, el cual a pesar de haber sido aprobado por primera vez en la década de los 30, 

hubo que esperar quince años más para hacerse realidad” (15). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), recalcó que “hoy reconocemos ante esta 

Tribuna, que 56 años después las mujeres seguimos resistiendo la sombra de las 

desigualdades, a más de medio siglo de esos logros. Todavía hay zonas de nuestro país, 

donde la conciencia de las ciudadanas sigue dormida y la mayoría de las mujeres en esos 

lugares no relaciona el hecho de votar con el hecho de poder cambiar su condición de 

vida”. 

 

La diputada Isabel Victoria Rojas de Icaza (PRD), sostuvo que “el desarrollo histórico del 

movimiento sufragista es sin duda un cúmulo de acontecimientos enlazados, donde la 

parte importante era la exigencia del derecho a votar por las mujeres y se puede 

encontrar desde los inicios de la Revolución Francesa y en México desde 1880”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), recordó que “a lo largo de nuestra historia las 

mujeres mexicanas han luchado por desempeñar un papel cada vez más activo, 

propositivo y sobresaliente tanto en la vida productiva, como en el desarrollo comunitario y 

en la consolidación de los avances democráticos”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), aseguró que “es cierto que 

debemos de festejar la conquista política de las mujeres al alcanzar su valor ciudadano, 

pero también es cierto que debemos apoyar, debemos apoyarlas en subsanar los otros de 

su vida. Estamos conscientes de que México y nuestro Estado necesitan el talento, la 

capacidad, la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación de las mujeres”. 

 

La diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), señaló que no obstante a que “el 

sufragio femenino ha sido fundamental en el proceso de democratización de la sociedad, 

la participación social, comunitaria y ciudadana de las mujeres aún se expresa de manera 

poco visible en los espacios de representación y toma de decisiones en los ámbitos 

ejecutivo, judicial y legislativo, así como en el terreno de los partidos políticos, de las 

organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de las instituciones públicas y 

privadas”. 
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El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), reiteró que “todos somos 

corresponsables de la igualdad política y social de las mujeres, todos debemos aportar 

algo a esta causa; es nuestro deber, si es que nos mueve un espíritu de participación y 

pluralidad. Una gran mujer debe de mostrarse al mundo y jamás estar detrás de un gran 

hombre, porque los grandes hombres la reconocen y aplauden, así como las grandes 

sociedades les otorgan un papel justo y equitativo”. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), propuso que se guardara un minuto de 

silencio como un justo homenaje post mortem al mexiquense Esteban Cervantes 

Barrera, quien al dar la vida por sus semejantes esa trágica tarde del 18 de agosto de 

2009 en la Estación del Metro Balderas “debe ser reconocido, porque al perder la vida 

deja muestra de que todavía hay bondad en las personas, que existen seres humanos 

buenos y mexicanos que a precio de sangre luchan por defender la paz, la libertad y la 

justicia con la que se vive”. Esta petición fue atendida con un minuto de aplausos (16). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Legislatura “formulará la 

propuesta correspondiente al Titular del Ejecutivo Estatal, para que sea considerado en 

el otorgamiento del Reconocimiento Especial ‘León Guzmán Post Mortem’, el 

ciudadano Esteban Cervantes Barrera”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual fue 

aprobada por unanimidad de votos, previa intervención del diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), para hacer algunas precisiones (17)50. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Yolitzi Ramírez 

Trujillo (Nueva Alianza), informó que sólo había faltado el diputado Marcos Márquez 

Mercado (PRI), el Presidente levantó la sesión a las 16 horas con 46 minutos, para 

posteriormente citar a los integrantes de la Legislatura para el día jueves 22 de octubre 

del 2009, a las 11 horas con 30 minutos, para la celebración de sesión plenaria. 

 

                                                             
50 Acuerdo del 15 de octubre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 

octubre. 
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8. Crónica de la Séptima Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (22 de octubre de 2009)51 

 

El día jueves 22 de octubre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Séptima Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 

46 minutos, para que posteriormente la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 

leyera el proyecto de orden del día integrado por 13 puntos52, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa 

sobre la recepción de las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y de 

construcción para el Ejercicio Fiscal 2010 de los municipios de Otzoloapan, 

Huixquilucan, Santo Tomás, Texcoco, San Simón de Guerrero, Zumpango, San 

Mateo Atenco, Nezahualcóyotl, Rayón, Coacalco de Berriozábal, Tultepec, 

Otzolotepec, Otumba, Cuautitlán, Tultitlán, Hueypoxtla, Tecámac, Tejupilco, 

Chimalhuacán, Amanalco, Ecatepec de Morelos, Chiconcuac, Mexicaltzingo, 

Timilpan, Calimaya, Tezoyuca, Tequixquiac, Isidro Fabela y Xonacatlán. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar estas tablas a las comisiones legislativas 

de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), al presentar el informe sobre la 

instalación de las comisiones legislativas y los comités permanentes, señaló que “en 

nombre de la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura, que en cumplimiento 

con lo dispuesto en el artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, han sido instaladas formalmente las 32 comisiones 

                                                             
51 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
52 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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legislativas y los cuatro comités permanentes de esta Representación Popular”, en el 

periodo comprendido del 29 de septiembre al 21 de octubre de 2009. En la integración de 

los órganos participaron los 75 diputados de la Legislatura, quedando como presidentes 

19 del Grupo Parlamentario del PRI, cinco del Grupo Parlamentario del PAN, cinco del 

Grupo Parlamentario del PRD, tres del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, uno del 

Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, uno del Grupo Parlamentario del PT, y uno del 

Grupo Parlamentario de Convergencia. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se acuerda que 

el Pleno de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia cree la 

Subcomisión Interdisciplinaria de Estudio, Análisis y Expedición de Leyes que 

Consoliden el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Junta de Coordinación Política, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo 

que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se exhortan a 

los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública y 

de Salud del Gobierno Federal y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas, a implementar programas en materia de seguridad y educación vial, y por la 

que exhorta a “los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, a 

revisar y actualizar todos los ordenamientos legales en materia de seguridad y 

educación vial. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

proposición a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la solicitud y la proposición 

de punto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que 

“se concede licencia temporal al ciudadano Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), para 

separarse del cargo de diputado de la LVII Legislatura por el periodo comprendido 

del 22 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2009”. Al concluir la lectura, a solicitud 

de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual 
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posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (6)53. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al iniciar una serie de 

pronunciamientos con motivo del 39 Aniversario Luctuoso del General Lázaro 

Cárdenas del Río, señaló que la “actual crisis económica, política y social que 

padecemos, requiere de hombres y mujeres inspirados en modelos de la talla del general 

Lázaro Cárdenas del Río. Hoy debemos reconocer que perdimos el camino y que México 

retrocede en todos los órdenes. Debemos poner en marcha nuevas reformas sociales, 

políticas y económicas que reviertan las actuales condiciones y que también estén 

pensadas en insertar a México de manera ventajosa en los competidos ámbitos 

internacionales” (7). 

 

El diputado Francisco Barragán Pacheco (PT), añadió que “Lázaro Cárdenas está 

considerado como uno de los más respetados presidentes de México debido a sus 

contribuciones en materia social y económica para el país. Hay quienes, sin embargo, 

refutan esta idea con base en los resultados políticos de largo plazo que originaron su 

conformación popular y corporativista del Sistema Político Mexicano, aunque esto no sea 

sólo atribuible a Cárdenas directamente”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), aclaró que Lázaro Cárdenas 

como Presidente de México, “se caracterizó por su gran calidad humana, por haber 

brindado refugio físico y asilo político a los exiliados españoles durante la guerra civil, 

colocando a México como un país amigo, gran diplomático e intercesor de los conflictos 

mundiales, imponiendo el respeto de todas las naciones”. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), señaló que los principales ejes 

rectores del Gobierno de Lázaro Cárdenas, “fueron la educación orientada a los grupos 

mayoritarios de la población y los problemas sociales, sin quedarse en la institución de la 

educación pública, sino en la creación del Instituto Politécnico Nacional, para dotar al país 

de los técnicos profesionales en la operación de la industria que sería nacionalizada”. 

 

                                                             
53 Acuerdo del 22 de octubre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 

octubre. 
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La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), al iniciar una serie de pronunciamientos con 

motivo del 64 Aniversario Luctuoso del General Plutarco Elías Calles, señaló que 

este personaje “con su anguloso rostro y su gesto adusto logró encausar las pasiones que 

habían generado una guerra para labrar el rostro de una nación. Fue Calles el que 

empezó a cumplir las promesas de la Revolución Mexicana” (8). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), dijo que hoy “recordamos a Plutarco 

Elías Calles, el político rural, luchador social que interpreta los ideales de la Revolución 

Mexicana, que hace de ella una institución; que promueva la democracia y busque como 

programa permanente de acción la justicia social”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que “hoy la 

convocatoria de recordar a próceres como Lázaro Cárdenas y como Plutarco Elías Calles, 

nos obliga y nos lleva de la mano a un nuevo compromiso, pero, sobre todo, a un nuevo 

pacto social y político que nos tenga como consecuencia y punto de referencia, el punto 

de partida del México que esperamos para las futuras generaciones”. 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), al iniciar una serie de 

pronunciamientos con motivo del “Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer 

de Mama”, afirmó que “en México, cada año mueren más de cuatro mil mujeres por este 

padecimiento, convirtiéndose en la primera causa de decesos de este grupo de población. 

Aunque solo un seis por ciento de los casos se da en mujeres menores de 35 años, 

teniendo una mayor probabilidad de desarrollarse en aquellas mayores de 40 años, según 

el Programa Mujer y Salud del Gobierno Federal” (9). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), puntualizó a los legisladores que es 

nuestro deber que sentemos un precedente “para que de manera institucional 

establezcamos las bases para una campaña permanente de prevención del cáncer de 

mama, ejecutada desde las diversas instancias del Gobierno. Sin duda, ésta es la tarea 

que tendrá que asumir la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social que 

me honro en presidir, así como de establecer mecanismos de atención a otras 

enfermedades que aquejan principalmente a las mujeres y que no se les ha dado la 

prioridad que se debiera, sobre todo, a la hora de discutir el presupuesto, para destinarles 

los recursos necesarios para su atención”. 
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La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), señaló que no obstante que existe el 

Seguro Popular, su cobertura no llega a la totalidad de la población, pues las 

mamografías para detección son limitadas. Por ello, pidió “redoblar esfuerzos en la 

consolidación de presupuestos eficientes que posibiliten una mayor y mejor cobertura, el 

abasto suficiente de medicamentos, la concientización y cultura necesarias, para que por 

medio de la educación se entiendan las verdaderas dimensiones del problema y se 

articulen las políticas para su atención”. 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), al iniciar una serie de pronunciamientos con 

motivo del “Día Mundial de la Alimentación”, informó que “la Ley de Desarrollo Social 

del Estado de México, prevé en su artículo 20 que el presupuesto para el desarrollo 

social, el combate a la pobreza y el desarrollo social no podrá ser inferior en términos 

reales al del año anterior. En concordancia con este postulado el Ejecutivo del Estado, no 

obstante, las dificultades financieras, ha puesto especial cuidado en que los programas 

alimentarios no sufran reducciones presupuestales y se siga apoyando a la gente que 

más lo necesita” (10). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), apuntó que el Gobierno Federal ha 

“impulsado políticas públicas encaminadas al combate a la pobreza alimentaria para 

conducir a México hacia el desarrollo humano sustentable, entendido como el proceso 

permanente de ampliación de capacidades y libertades de los mexicanos, que les permita 

vivir mejor, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras”. Indicó que “se 

busca integrar una política social que brinde una vida digna para los mexicanos, 

especialmente para los más pobres” con programas como “Oportunidades”, así como con 

el Programa de Apoyo Alimentario que ha puesto en marcha el Presidente de México, con 

lo que se ha mostrado el “compromiso que tiene el Gobierno Federal para hacer todo lo 

que se tenga que hacer, para que la gente viva mejor”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), pidió a los diputados “ser hoy 

más que nunca sensibles a la realidad de millones de mexicanos, que sobreviven en 

condiciones sumamente precarias, donde la marginación y el abandono se han convertido 

en constantes de su victoria diaria”. Mencionó que su Partido ve a la educación como la 

solución a muchos problemas actuales, pero que no pueden exigir un aprovechamiento 

escolar óptimo cuando muchas veces los estudiantes no cuentan con la alimentación 
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indispensable, por lo que se debe crear una “intensa campaña educativa que provea a 

todos los mexiquenses de elementos informativos que les permitan desarrollar hábitos 

alimenticios mejor balanceados”, para evitar llegar al primer lugar en obesidad infantil. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), señaló que su Grupo Parlamentario propone 

mejorar las “políticas públicas, orientadas al desarrollo social y la productividad en el 

campo mexiquense. Es momento de destinar mayores recursos para el combate a la 

pobreza y al apoyo a los pequeños productores rurales, es momento de privilegiar el 

desarrollo del capital humano, que es el recurso más preciado de los pueblos y de las 

naciones”. 

 

El diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del Premio Internacional “Comandante Rolim Amaro” que la Asociación 

Latinoamericana le otorgó al Aeropuerto Internacional de Toluca como el mejor de 

Latinoamérica, precisó que “es un hecho que la modernización y el crecimiento del 

Aeropuerto de nuestra Ciudad Capital, se ha convertido no sólo en una gran alternativa 

para el desarrollo del sector de comunicaciones, sino también en una palanca del 

desarrollo regional. Es así, que estas políticas integrales armonizan el crecimiento 

tecnológico social que caracteriza al Estado de México, no sólo como polo de desarrollo, 

sino como una entidad que integra sus proyectos y potencialidades que dan resultados en 

beneficio de los mexiquenses” (11). 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), al sumarse a dicho reconocimiento, dijo 

que “el Plan de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Toluca, surge ante la 

necesidad de tomar medidas concretas para coadyuvar a la descentralización del 

transporte aéreo y principalmente, ante la eminente saturación del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México”, por lo cual el Gobierno Federal “promueve la 

integración del Sistema Aeroportuario Metropolitano, conformado por las terminales 

aéreas de Toluca, Puebla y Cuernavaca, entre otras”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), leyó el oficio que remitió el Secretario 

de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informó que la 

Legislatura había recibido 20 comunicados de los congresos de los estados de 

Guanajuato, Morelos, Yucatán, Hidalgo, Zacatecas, Quintana Roo, Michoacán, 
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Tamaulipas y Querétaro, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, sobre la gestión de estos órganos legislativos (12). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Funtanet 

Mange (Verde), informó que habían faltado los diputados Alejandro Landero Gutiérrez 

(PAN), y Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), el Presidente levantó la sesión 

a las 15 horas con 20 minutos, para posteriormente citar a los diputados para el día 

miércoles 28 de octubre, a las 11 horas con 30 minutos, para la celebración de sesión 

plenaria, en la Plaza Pública de la Cabecera Municipal de Ixtapan de la Sal. 

 

9. Crónica de la Octava Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (28 de octubre de 2009)54 

 

El día miércoles 28 de octubre del año 2009, en la Cabecera Municipal de Ixtapan de la 

Sal declarada Recinto Oficial del Poder Legislativo55, una vez que se efectuó el pase de 

lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los 

representantes de los medios de comunicación, a los integrantes del Ayuntamiento de 

Ixtapan de la Sal encabezado por el maestro Hugo Andrés Fernández Vargas y al 

diputado federal Ignacio Rubí Salazar, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en 

su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Octava Sesión 

Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 

Estado de México, a las 12 horas con 36 minutos, para que posteriormente el diputado 

Francisco Funtanet Mange (Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado por 14 

puntos56, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se derogan los artículos 60, 

60 Bis y 61 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el 

propósito de que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se 

                                                             
54 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
55 Decreto 8 del 15 de octubre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

octubre. 
56 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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deje de cobrar en la Entidad. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su 

estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El Presidente agradeció la presencia de la Presidenta Municipal de Tenancingo, 

licenciada Tanya Rellstab Carreto; del Subprocurador de Justicia en la Región de Ixtapan 

de la Sal, licenciado Alejandro Carmona y de los regidores de Malinalco, Sarai Pulido 

Arias, José Manuel Estrada Espinosa y Gloria Pérez Domínguez. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el licenciado Jaime Almazán Delgado en su carácter de Comisionado de los 

Derechos Humanos del Estado de México, por la que se expide la Ley de Voluntad 

Anticipada y Asistencia Tanatológica en el Estado de México, la cual tiene por objeto 

“reconocer, promover y hacer efectivos los derechos de los pacientes en situación 

terminal y de sus familiares”; “promover el respeto a la autonomía y dignidad de los 

pacientes en situación terminal”; “brindar asistencia tanatológica a las personas que lo 

requieran”; “señalar los derechos y obligaciones de los médicos y personal de salud que 

intervienen” con estos pacientes; “contemplar las facultades y obligaciones de las 

instituciones de salud”; y “crear la Coordinación de Voluntades Anticipadas del Estado de 

México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia 

y Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El Presidente agradeció la presencia del Presidente Municipal de Coatepec Harinas, 

Edgar Gerardo Díaz Álvarez y de los integrantes de su Cabildo; al Presidente Municipal 

de Temascaltepec, Hugo Ernesto Jaramillo Colín; al Presidente Municipal de Zacualpan, 

José Eduviges Nava Altamirano; al Presidente Municipal de Tonatico, José Luis Pedroza 

Herrera; al Presidente Municipal de Zumpahuacán, Miguel Ángel Vázquez Avendaño y a 

los regidores del Ayuntamiento de Zumpahuacán: María Vázquez López, Guadalupe Rosa 

Limón Torres, Eric Salomón García Nieto y Omar Velasco Mejía. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa que 

recibió las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 



88 

Ejercicio Fiscal 2010 del Municipio de San Martín de las Pirámides formulada por su 

Ayuntamiento, así como el oficio de solicitud de prórroga para la presentación de las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el Ejercicio Fiscal 2010 del 

Municipio de Atizapán de Zaragoza, la cual fue presentada por su Ayuntamiento, al 

argumentar los recientes hechos naturales que afectaron a este Municipio. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar estas tablas a las comisiones legislativas 

de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa 

que están pendientes de dictaminación siete minutas proyecto de decreto que en su 

oportunidad las cámaras del Congreso de la Unión le remitieron a la LVI Legislatura, 

por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 116, fracción I en la primera minuta; en la segunda, los artículos 4 y 73; en 

la tercera, el artículo 73, en su fracción XXIX; en la cuarta, el artículo 16; en la quinta, el 

artículo 73, en su fracción XXI; la sexta, en los artículos transitorios del decreto por 

el que se reformó el artículo 18; y en la séptima, los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 

127. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar este oficio a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (5). 

 

El Presidente agradeció la presencia del Presidente Municipal de Joquicingo, profesor 

Mariano Solano Orihuela. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se nombran a los siete 

consejeros propietarios y tres consejeros suplentes del Consejo Consultivo de 

Valoración Salarial del Poder Legislativo del Estado de México, en atención a la 

convocatoria que al efecto expidió la Junta de Coordinación Política57, en cumplimiento 

con lo estipulado en el artículo 181 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de México. Fue así, como después de que a solicitud de la Presidencia, se 

                                                             
57 Convocatoria para la selección y elección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo de Valoración 

Salarial del Poder Legislativo del Estado de México publicada en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno 

del 6 de octubre de 2009. 
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dispensara el trámite legislativo de esta iniciativa, sin que se registrara turno de oradores, 

se aprobó por unanimidad de votos el nombramiento como consejeros propietarios 

del Consejo Consultivo de Valoración Salarial de los ciudadanos: Alejandro Gumler 

Vieyra, Luis González Rivera, Heberto Gabriel Guzmán Gómez, Ricardo Alfredo Sodi 

Cuéllar, Alejandro Barrera Villar, Laura Elena del Moral Barrera y Uriel Galicia 

Hernández; y como consejeros suplentes de los ciudadanos: Alfonso Martínez 

Reyes, Ambrosio Elías Bernal Alcántara y Eladio Valero Rodríguez (6)58. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), 

Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), 

Gerardo Hernández Tapia (PRI), David Domínguez Arellano (PAN), y Constanzo de la 

Vega Membrillo (PRD), para que se sirvieran acompañar al estrado a los consejeros del 

Consejo Consultivo de Valoración Salarial, para que rindieran su protesta de ley 

constitucional, con excepción de los consejeros suplentes Elías Bernal Alcántara y 

Eladio Valero Rodríguez, quienes no asistieron a la sesión.  Los referidos consejeros al 

rendir su protesta de ley ante la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (PRD), se 

comprometieron a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que 

de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo”. 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRD), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Derechos Humanos, por el que se propone designar “al 

maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, Comisionado de los Derechos 

Humanos del Estado de México” (7). 

 

En el dictamen se indica que para llegar a dicha propuesta se consultó a trece 

instituciones académicas y organismos no gubernamentales, quienes formularon cinco 

propuestas a favor de los ciudadanos Lucila Núñez Aguilar, Víctor Manuel Mulhia Melo, 

Guillermo Calderón Vega, Antonio Isaac Gómez Alcántara y Marco Antonio Morales 

Gómez; que fuera de esas instituciones académicas y organizaciones no 

gubernamentales se presentaron cinco propuestas más que la Comisión Legislativa 

consideró pertinente permitir su incorporación para darles el mismo tratamiento con 

                                                             
58 Decreto 10 del 28 de octubre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

octubre. 



90 

respecto a las propuestas antes señaladas, las cuales correspondieron a los ciudadanos 

Jorge Gómez Tagle Fernández de Córdova, José Antonio Ortega Sánchez, Israfil Antonio 

Filós Real, Horacio Aguilar Álvarez de Alba y Edgar Cruz Martínez. 

 

Una vez integrada la lista de diez aspirantes, “la Comisión Legislativa de Derechos 

Humanos entrevistó a cada una de las personas propuestas, quienes expusieron sus 

planes o programas de trabajo y externaron sus consideraciones sobre la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México; en general, sobre cuestiones generales y 

particulares de los derechos humanos. Es oportuno precisar que, durante el desarrollo de 

los trabajos, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), hizo alusión a un 

documento que se le entregó en ese momento en copia simple fotostática, quien refirió 

que no se contaba con los documentos soportes para verificar que cumplieran con el 

requisito establecido en la ley y expresó, en términos generales, que el maestro Marco 

Antonio Morales Gómez no reunía los requisitos, porque de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 91, párrafo cuarto del Código Electoral del Estado de México, los consejeros 

electorales no pueden ocupar cargos en los poderes públicos del Estado ni en el poder 

público municipal, dentro de un año siguiente a aquél en que se hayan separado del 

encargo”. 

 

Al concluir la lectura, el diputado Óscar Hernández Meza (PT), indicó que quede claro 

que, lo que busca mi Grupo Parlamentario, “es el beneficio de la población mexiquense 

que depositó la confianza en esta Soberanía. El Partido del Trabajo, el Grupo 

Parlamentario, está a favor del hoy Comisionado”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), señaló que su Grupo Parlamentario 

estaba en contra de la designación del maestro Marco Antonio Morales Gómez por no 

reunir los requisitos establecidos en la ley, ya que “la ley dicta que quien formó parte de 

un órgano electoral y por ende político, no debe asumir la titularidad inmediata de un 

órgano que protege a la ciudadanía de los abusos del poder, pues su nombramiento y 

desempeño pudiera ser visto por la sociedad como una retribución a los triunfos 

electorales y no al merecimiento justificado de una carrera tan digna por la lucha y 

defensa de la promoción de los derechos fundamentales”. 
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El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), indicó que “reciba el nuevo 

Comisionado un voto de confianza, un voto de confianza del Grupo Parlamentario de 

Nueva Alianza, expresándole también nuestra disposición para coadyuvar en los trabajos 

que realice el Organismo, al tiempo que permaneceremos atentos a las acciones que 

emprenda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México”. 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), añadió que su Grupo Parlamentario estaba a 

favor de la propuesta de Marco Antonio Morales Gómez, ya que “su vocación humanista y 

responsabilidad han quedado de manifiesto, no sólo en el desahogo del ejercicio 

ciudadano al que convocamos en días pasados, sino en los más de treinta años de 

experiencia que acreditan el quehacer público del Estado de México, acumulando su 

probidad y honorabilidad, cualidades que sin duda garantizan a los mexiquenses la 

protección de sus derechos fundamentales durante los años por venir”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), indicó que su Grupo Parlamentario “otorga un 

voto de confianza al licenciado Marco Antonio Morales Gómez, porque habla por él su 

trayectoria, porque habla por él su experiencia, y porque tiene, entre otras cosas, el don 

de abrir las puertas desde donde ha despachado a todas las fuerzas políticas”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), apuntó que su Grupo 

Parlamentario votaría a favor de la propuesta que formuló la Comisión Legislativa de 

Derechos Humanos, ya que “quienes tenemos el honor de conocerlo, coincidimos en que 

el maestro Morales Gómez es un reconocido estudioso del derecho, hombre 

comprometido con la justicia y la igualdad social, con una vasta experiencia y trayectoria 

en el servicio público”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), recalcó que “hablar de la 

probidad y hablar de lo destacado de Marco Antonio Morales, no es necesario aquí hacer 

todo un tratado de su trayectoria académica, de su trayectoria pública y de su trayectoria 

en el servicio a la comunidad. Aquellos mismos que van a votar en su contra, reconocen 

su capacidad, su probidad y su compromiso como mexiquense”. 
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Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 62 votos 

a favor y 10 en contra, el dictamen por el que se nombra al maestro Marco Antonio 

Morales Gómez, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México59. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Miguel 

Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), 

Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), Karina Labastida Sotelo (PAN), y Juan Hugo de 

la Rosa García (PRD), para que se sirvieran acompañar al estrado al maestro Marco 

Antonio Morales Gómez, para que rindiera su protesta de ley como Comisionado de 

los Derechos Humanos del Estado de México. El referido servidor público al tomarle su 

protesta de ley el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), se 

comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que 

de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que presentó la Junta 

de Coordinación Política, por el que determina que la proposición de punto de acuerdo 

que formuló la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional es procedente, por la que propone crear la Subcomisión de 

Estudio, Análisis y Expedición de Leyes que consolidan el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen 

correspondiente (8). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura exhorta “al 

Ejecutivo del Estado, para que en la medida de lo posible y con fundamento en el 

artículo 77, fracción IV de la Constitución Particular del Estado, emita el Reglamento 

correspondiente del Libro Sexto “De la Protección Civil” del Código Administrativo 

del Estado de México, a fin de contar con un marco legal suficiente y actual, con el que 

las dependencias de propia naturaleza desarrollen de la mejor manera sus actividades en 

                                                             
59 Decreto 11 del 28 de octubre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

octubre. 
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beneficio de los mexiquenses”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (9)60. 

 

El diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del Premio Príncipe de Asturias que el Gobierno Español le otorgó a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que “la UNAM es la primera 

universidad pública en recibir este prestigiado galardón. Por ello, no sólo en este Recinto 

reconocemos y exaltamos el importante papel que ha jugado esta institución académica 

en la transformación de México; también hacemos un exhorto para todos los mexicanos y 

mexiquenses, instituciones académicas, empresas y toda la sociedad en su conjunto, 

para que tengamos orgullo por lo nuestro, orgullo que nos enaltezca e incentive, para dar 

lo mejor de nosotros en la tarea cotidiana de trabajar por México” (10). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al sumarse a dicho reconocimiento, 

señaló que "la UNAM representa, con sus éxitos y dificultades, el triunfo de una visión que 

ha privilegiado en un país tan diverso y tan injusto en su distribución del ingreso, como lo 

es México, la laicidad del Estado y la tutela de un derecho fundamental: la educación 

pública, gratuita y obligatoria”. 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), afirmó que “con sus cerca de 

300 mil estudiantes y más de 34 mil profesores e investigadores, la UNAM es la mayor 

universidad de toda Iberoamérica. A lo largo de sus casi cien años de historia se ha 

convertido en un centro de referencia, aunando la calidad y variedad de sus ofertas 

académicas y de investigación, con su firme compromiso con la discusión cultural, el 

humanismo y las nuevas tecnologías, lo que corrobora su lema: Por mi raza hablará el 

espíritu”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), indicó que “el pasado 10 de 

junio la Universidad Nacional Autónoma de México fue galardonada con el prestigiado 

Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades 2009; por ser a lo largo de 

sus casi cien años de existencia, el modelo académico y formativo para muchas 

                                                             
60 Acuerdo del 28 de octubre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

noviembre. 
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generaciones de estudiantes, no nada más nacionales, sino de diversos países y así nutrir 

el ámbito iberoamericano de valiosos intelectuales y científicos”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), señaló que “en la Universidad 

Nacional de México hubo muchos formados que ahora, que antes y que en el futuro 

seguramente, van a crear las condiciones para que este país sea lo que hasta ahora es, y 

seguramente también es lo que requiere este país, porque la existencia de la UNAM se 

debe no sólo a la tradición, sino a la nobleza de los mexicanos”. 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta al Gobierno Federal, para que retire de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión la iniciativa de decreto, por la que propone desaparecer la 

Secretaría de Turismo, y por la que exhorta al Gobierno Estatal, a que continúe 

fortaleciendo la actividad turística (11). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), al respaldar la proposición antes 

señalada, “exhortó a los tres niveles de gobierno para que la región oriente deje de ser 

una zona de paso para los turistas nacionales, que ven en el Estado de Morelos un 

atractivo superior a nuestra zona de volcanes, reiterando la participación del Legislativo, 

exigiéndole al Ejecutivo Estatal su apoyo total al desarrollo turístico de tan importante 

zona”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar la proposición en materia turística a la 

Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), al efectuar un pronunciamiento sobre el tema de 

migración, señaló que “según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre 

el Estudio Superando Barreras, Movilidad y Desarrollo Humano, es un mito que los 

inmigrantes desplacen a los trabajadores locales del mercado laboral, explica que en 

realidad hay una relación muy pequeña entre la llegada de trabajadores extranjeros y el 

desempleo o la baja de salarios entre la población del país”; que “los inmigrantes suelen 
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aumentar el producto económico y dar más de lo que reciben”, por lo que “el Estado 

mexicano en materia de migración, tendrá que orientarse y dirigirse desde el nivel federal 

con políticas establecidas a partir del diagnóstico integral de la problemática de carácter 

nacional e incorporando la visión estatal y local de los beneficios de esas políticas e 

implementar acciones en el ámbito de sus competencias, para atenuar los efectos 

negativos de la migración y potencializar sus efectos positivos”, a través de la 

coordinación de diversos programas y acciones específicas en los tres niveles de 

gobierno” (12). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), al sumarse a dicho pronunciamiento, 

comentó que los problemas del desempleo y del subempleo son temas preocupantes, ya 

que propician que los migrantes busquen mejores niveles de ocupación en los países 

altamente desarrollados; además, los indicadores de pobreza y marginalidad se disparan 

brutalmente en los municipios agrícolas y suburbanos, lo que agudiza la migración y hace 

que perdamos anualmente a gran parte de nuestra población económicamente activa, lo 

que además, de doloroso por las circunstancias en que se dan es un duro golpe para la 

economía. 

 

El Presidente agradeció la presencia del Presidente Municipal de Texcaltitlán, Javier 

Lujano Huerta. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), dio a conocer el procedimiento por el 

que se efectuaría la elección de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva de 

la Legislatura, para fungir durante el tercer mes del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de los diputados, a fin de 

que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, la diputada Yolitzi 

Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), informó que por unanimidad de votos, con 71 votos a 

favor se designaron para desempeñar el cargo de vicepresidentes a los diputados 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y para ocupar el 

cargo de secretarios a los diputados Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Miguel 
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Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) 

(13)61. 

 

El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la Directiva se comunicará a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras 

del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), informó que había faltado con justificación el diputado Edgar 

Castillo Martínez (PRI), el Presidente levantó la sesión a las 16 horas con 55 minutos, 

para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura para el día jueves 5 de 

noviembre del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, en el Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, ubicado en la Capital del Estado, para la celebración de la sesión 

plenaria”. 

 

10. Crónica de la Novena Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (5 de noviembre de 2009)62 

 

El día jueves 5 de noviembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), en su carácter de 

Vicepresidente de la Legislatura y Presidente de la Asamblea, abrió los trabajos de la 

Novena Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII 

Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 38 minutos, para que 

posteriormente el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyera el 

                                                             
61 Acuerdo del 28 de octubre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 30 de 

octubre. 
62 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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proyecto de orden del día integrado por 18 puntos63, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El Presidente pidió a los diputados Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Juan Hugo de 

la Rosa García (PRD), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), y Víctor Manuel 

González García (Nueva Alianza), y a las diputadas María José Alcalá Izguerra (PRI), y 

Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), que acompañaran al estrado a los ciudadanos 

Ambrosio Elías Bernal Alcántara y Eladio Valero Rodríguez, para que rindieran su 

protesta de ley como consejeros suplentes del Consejo Consultivo de Valoración 

Salarial del Poder Legislativo. Los referidos consejeros al rendir su protesta de ley ante 

el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), se comprometieron a “guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo” (2). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio 

Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales celebrado 

entre los ayuntamientos de los municipios de Chapultepec y Mexicaltzingo, el 23 de 

junio de 2009. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus 

Municipios, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio 

Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, celebrado 

el 1 de octubre de 2007, entre los municipios de Calimaya y Metepec. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 

 

                                                             
63 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 



98 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de que el Gobierno del Estado 

elabore, difunda y aplique un programa de sustitución de plásticos, a fin “de reducir 

el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico no biodegradables 

que se utilicen en establecimientos mercantiles y que se entregan para contención, 

transporte y envase de mercancías”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio 

y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa que 

recibió la iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción para el 

Ejercicio Fiscal 2010 del Municipio de Atizapán de Zaragoza, la cual fue remitida por 

el Ayuntamiento de dicha localidad. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar estas tablas a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó los oficios generados a 

partir del 9 de noviembre de 1998, sobre la resolución del conflicto limítrofe entre los 

municipios de Otzolotepec y Toluca, por el inmueble que ocupa el denominado 

Rancho San Blas de la ex Hacienda Santín. Al concluir la lectura, previa aprobación del 

turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso que estos oficios se remitieran a 

la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se integra la 

Comisión Especial para la Organización, Preparación y Celebración en el Estado de 

México del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la 

Revolución Mexicana, con el diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), como 

Presidente; la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), como Secretaria; el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), como Prosecretario, y como miembros 

los diputados: Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), Enrique 
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Edgardo Jacob Rocha (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Pablo Bedolla López 

(PRI), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), José Sergio Manzur Quiroga (PRI), 

Óscar Hernández Meza (PT), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Miguel Sámano Peralta 

(Verde), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), y Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata). Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (8)64. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se designa al 

diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), como representante del Poder Legislativo para 

fungir como vocal en el Comité Estatal para la Atención del Adulto Mayor. Al concluir 

la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que 

se registrara turno de oradores (9)65. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos, a la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba la Declaratoria de Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca con los municipios de Almoloya de Juárez, Almoloya 

del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, 

Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atento, Rayón, Temoaya, 

Tenango del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán y 

Zinacantepec, para la coordinación de los planes, programas y acciones, de éstos entre sí 

o del Estado y sus municipios, con planes federales o de entidades federativas 

colindantes. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (10)66. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Asuntos Metropolitanos, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

                                                             
64 Acuerdo del 5 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 12 de 

noviembre. 
65 Acuerdo del 5 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 12 de 

noviembre. 
66 Decreto 13 del 5 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

noviembre. 
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del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba la Declaratoria de Zona Metropolitana 

de Valle de Cuautitlán-Texcoco con los municipios de Acolman, Amecameca, Apaxco, 

Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, 

Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, 

Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, 

Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor 

Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, 

Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, 

Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, 

Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, 

Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango, 

para la coordinación de los planes, programas y acciones, de éstos entre sí o del Estado y 

sus municipios, con planes federales o de entidades federativas colindantes” (11). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), manifestó que 

“para nosotros, las declaratorias son un triunfo de ese constante proponer la construcción 

de una visión de gobierno más diversificada, que integren las fuerzas políticas y potencie 

la capacidad de respuesta de las autoridades por el bien de los ciudadanos”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), al manifestar su apoyo a este 

dictamen, señaló que “hemos aprendido que las medidas restrictivas, son poco eficaces 

ante la gran movilidad social. Será más importante y beneficioso generar medidas de 

promoción para zonas aptas del desarrollo productivo de nuestros centros de población”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), indicó que se congratulaba y 

apoyaba “la declaratoria de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y las del Valle 

Cuautitlán-Texcoco, que hoy, seguro estoy, votaremos en beneficio de los habitantes del 

territorio mexiquense y que permitirá buscar la creación de infraestructura, que otorgue los 

servicios básicos que merecen los mexiquenses”. 
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Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos el 

dictamen por el que se aprueba la Declaratoria de Zona Metropolitana del Valle 

Cuautitlán-Texcoco con 59 municipios67. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que 

se exhorta a las legislaturas de los estados, para “que legislen con base en el 

interés superior de la infancia” y para que dentro del análisis y aprobación de los 

respectivos presupuestos de egresos, estimen de manera suficiente, el gasto 

dentro del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, con la finalidad de contar con una 

debida asignación a favor de niñas, niños y adolescentes. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su estudio 

y dictamen correspondiente (12). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en su carácter de Presidente 

de la Comisión Legislativa de Protección Civil, leyó el informe relacionado con los 

efectos que causaron las lluvias el 30 de octubre de 2009 en los municipios de 

Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos y Tultitlán, en el cual indicó que para 

atender este acontecimiento se dio la participación oportuna del Gobernador del Estado, 

de los presidentes municipales de Ecatepec y Coacalco, así como del Ejército Mexicano y 

de las unidades enviadas por los municipios de Naucalpan, Nicolás Romero, Tecámac, 

Texcoco y Tlalnepantla, lo que mostró un trabajo coordinado entre los cuerpos de 

reconstrucción y limpieza (13). 

 

Ante las circunstancias adversas, los diputados que integran la Comisión de Protección 

Civil respaldaron “el llamado del Gobierno Estatal y de los alcaldes de Ecatepec, 

Coacalco y Tultitlán, al Gobierno Federal, para tener acceso a los recursos del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales”, así como para exhortar al Gobierno Federal para 

“destinar mayores recursos económicos al área de Protección Civil Estatal”; para “generar 

y desarrollar infraestructura adecuada y suficiente, así como proyectos de ingeniería en 

coordinación con el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México”, y para crear “un fondo 

                                                             
67 Decreto 14 del 5 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

noviembre. 
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estatal que pueda hacer frente de manera oportuna y directa a cualquier agente 

perturbador que afecte a la Entidad”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), aseveró que el informe expuso “un perfecto 

balance de las actividades que han realizado nuestras autoridades estatales y 

municipales, que han demostrado su eficiencia y eficacia para atenderlas”; además, 

exhortó a reflexionar con base al “Atlas Estatal de Riesgos, emitido por la Dirección 

General de Protección Civil de la Agencia de Seguridad Estatal”, en donde se establece 

que el “35 por ciento de la superficie del Municipio de Coacalco de Berriozábal, el 50 por 

ciento del de Tultitlán y el 47 por ciento del de Ecatepec de Morelos, se encuentran 

susceptibles de inundarse o con drenaje natural deficiente”. 

 

El referido diputado después de indicar que se deben de tener en consideración las cinco 

personas muertas, a las más de 700 viviendas afectadas y a los cerca de 2,000 

damnificados, pidió en nombre de su Grupo Parlamentario que “los titulares de la 

Dirección General de Protección Civil y el Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del 

Estado de México, den cuenta a esta Legislatura de las acciones preventivas que se 

están llevando a cabo en coordinación con los municipios del Estado de México”. 

 

El diputado Guillermo César Calderón León (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 64 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que este 

acontecimiento se celebró el pasado 24 de octubre, en alusión a la entrada en vigor de la 

Carta de las Naciones Unidas en 1845, acto con el cual, después de la Segunda Guerra 

Mundial “los actores políticos internacionales se fijaron el propósito de establecer un 

nuevo orden mundial, a partir de un Sistema de Seguridad Colectivo más eficaz que el de 

dicha Sociedad de las Naciones” (14). 

 

Se proponía sugerir a esta Legislatura que “por conducto de su Presidente elabore, 

suscriba y remita, cuidando todas las formas, protocolos y procedimientos al señor Ban Ki 

Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas el beneplácito del 

pueblo del Estado de México, por el 64 aniversario de la Organización que dignamente 

preside; exhortarlo para que no se agote el esfuerzo de mantener vigentes los propósitos 

y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”. 

 



103 

En diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), al efectuar un pronunciamiento con relación 

al tema del agua, señaló que “este año fuimos testigos de que la sequía en la Entidad, 

fue seguida por una sobreabundancia de lluvia fuera de control, que causaron tragedias 

lamentables; por ello, es necesario tomar medidas, emprender las acciones y ejecutar 

obras necesarias para reducir al máximo la probabilidad de ocurrencia de nuevos 

desastres” (15). 

 

Para solucionar los problemas relacionados con los estragos del agua propuso, entre 

otras acciones, “llevar a cabo un programa estatal de cultura y educación integral en el 

tema del agua, con carácter permanente, con la finalidad de impulsar su uso racional, 

disminuir las fugas, mejorar las deficiencias comerciales, contar con tarifas reales y no 

subsidiarlas, incrementar la eficiencia recaudatoria por concepto de cobro de agua en 

bloque al 100 por ciento, con base en una cobranza eficiente o por medio de otros 

incentivos”. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del Primer Aniversario Luctuoso de Juan Camilo Mouriño Terrazo, señaló que el 

pasado 4 de noviembre se cumplió el primer año del fallecimiento de “quien fuera 

Secretario de Gobernación y perdiera la vida en un trágico accidente aéreo en la Ciudad 

de México, en el que también fallecieron otras quince personas”; que este personaje fue 

un joven político que “al momento de hacer política reflejaba su entusiasmo, siempre 

proponiendo ideas frescas, para reducir los índices de pobreza y desigualdad, denotando 

en todo momento su preocupación por México” (16). 

 

“Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, constatamos que la 

juventud no es contraria a la capacidad y la madurez. Fue punta de lanza de la 

generación de políticos jóvenes, que decidieron enfrentar los retos que imponía tener un 

mejor país. A pesar de muchas ingratitudes y obstáculos que enfrentó, siempre nos 

demostró su fortaleza y dignidad que amaba a México, logrando importantes acuerdos, 

conciliando intereses opuestos, que favorecieron el fortalecimiento de la Nación”. 

 

A solicitud de la referida diputada, se guardó con la solemnidad debida, un minuto de 

silencio a la memoria de Juan Camilo Mouriño Terrazo. 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, sobre 35 

comunicados que recibió de los congresos de los estados de Guanajuato, Hidalgo, 

Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chihuahua, Querétaro y Campeche, así como 

del Tribunal Superior de Justicia y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(17). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas, por la que se exhorta 

“al Titular del Ejecutivo Federal a derogar de manera inmediata, el decreto del 11 de 

octubre de 2009, que extingue el organismo descentralizado de Luz y Fuerza del 

Centro”; a que ordene el retiro inmediato de la Policía Federal de las instalaciones de Luz 

y Fuerza del Centro y su entrega inmediata a los trabajadores”; y a que “se instale una 

mesa de negociación que analice la situación de Luz y Fuerza del Centro y plantee 

soluciones que permitan mejorar la calidad del servicio”. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), informó que faltaron con justificación los diputados Gabriela 

Gamboa Sánchez (PAN,) y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), el Presidente levantó la 

sesión a las 15 horas con 30 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

Asamblea para el día jueves 12 de noviembre del año en curso, a las 11 horas con 30 

minutos, para la celebración de la sesión plenaria”. 

 

11. Crónica de la Décima Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (12 de noviembre de 2009)68 

 

El día jueves 12 de noviembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

                                                             
68 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 



105 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN,) en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 

33 minutos, para que posteriormente el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva 

Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 26 puntos69, el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio 

Amistoso para el Arreglo de los Límites Territoriales, celebrado el 18 de abril de 

2002 entre los ayuntamientos de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Límites 

Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (2). 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la 

Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, celebrado el 12 de julio de 

2007 entre los municipios de Ixtapan de la Sal y Villa Guerrero. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Límites 

Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio 

Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, celebrado 

entre los municipios de Texcalyacac y Tenango del Valle el 13 de febrero de 2008. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio 

y dictamen correspondiente (4). 

 

                                                             
69 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 



106 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 

Coacalco de Berriozábal, a desincorporar de su patrimonio un predio ubicado en el 

Conjunto Urbano “San Francisco Coacalco”, a fin “de donarlo a favor del 

organismo público descentralizado denominado Instituto de Capacitación y 

Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), en donde se construyó la Escuela 

de Artes y Oficios de Coacalco de Berriozábal. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que indica que 

el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, le hizo llegar su iniciativa de tarifas para 

los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2010, las cuales son diferentes a las 

contenidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(6). 

 

El Presidente agradeció la presencia de los miembros del Ayuntamiento de Temamatla. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó su iniciativa de 

decreto que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el 

Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de “preservar la 

salud y la integridad física de los ciudadanos que por diversas circunstancias 

tienen la necesidad de controlar y adecuar su masa corporal por prescripción médica, 

mejorar o cambiar su estética física corporal por medio de la disminución, o aumento, o 

corrección, o reconstrucciones quirúrgicas”. Al concluir la lectura, el Presidente dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar 

Social, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios, la cual tiene por objeto reglamentar el artículo 130 de la Constitución Política 

del Estado en materia de “los sujetos de responsabilidades administrativas en el servicio 

público dentro de los Poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y 

municipios”; “las obligaciones en dicho servicio público”; “las responsabilidades de 

naturaleza administrativa, disciplinaria y resarcitoria”; “las autoridades competentes y el 

procedimiento para aplicar las sanciones”; “el registro patrimonial de los servidores 

públicos”; “el registro de obsequios y donaciones a servidores públicos”; “los acuerdos de 

coordinación en materia de responsabilidades” y “el sistema integral de responsabilidades 

de inhabilitación”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su 

estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 69 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que los 

ayuntamientos dentro de sus comisiones permanentes cuenten con la Comisión de 

Atención a la Población Indígena. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de 

Defensoría Pública del Estado de México, y por la que se reforman los artículos 19 y 

20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de establecer “la sanción penal por la distracción de los recursos 

públicos para objetos distintos de los señalados en los presupuestos”, y por la que 

“la Legislatura establecerá un organismo autónomo de defensoría pública”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen 

correspondiente (10). 

 

La Ley de la Defensoría Pública propuesta tiene por “objeto regular la prestación del 

servicio de defensoría pública en el Estado de México, a fin de garantizar el derecho de 
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defensa en materia penal y acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 

patrocinio jurídico… y normar la organización, estructura, atribuciones y funcionamiento 

del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el Código Administrativo del 

Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de 

crear “un Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales, bajo la 

coordinación ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Civil, para atender las 

emergencias y contingencias provocadas por desastres y siniestros ambientales, apoyar 

las acciones de restablecimiento de servicios públicos y la atención a la población 

afectada, así como la regeneración de recursos y especies naturales que resulten 

dañados”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen 

correspondiente (11). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el ciudadano Jorge Reyes Pastrana, por la que se reforman los artículos 2 

y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios, con el propósito de vincular los procesos de transparencia 

con los de la documentación y de expedir la Ley de Documentos Administrativos e 

Históricos, ley que tiene por objeto normar y regular el patrimonio documental de los 

Poderes del Estado, ayuntamientos, órganos autónomos y tribunales administrativos. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (12). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el ciudadano Jorge Reyes Pastrana, por la que se reforman los artículos 38 y 

46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para que la 

Legislatura recobre el nombre de Congreso y vuelva a iniciar su Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del año natural el 2 de marzo; por la que se reforma el 

artículo 3.49 del Código Administrativo del Estado de México, para que el Instituto 
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Mexiquense de Cultura administre la Biblioteca del Poder Ejecutivo que se propone 

crear; por la que se instituye el “Día de la Identidad Mexiquense”, y por la que se 

ordena colocar en el Muro del Salón de Sesiones del Poder Legislativo con letras de 

oro el nombre de “don Melchor Múzquiz”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se declara Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de México, un sitio ubicado en la Cabecera Municipal 

de Jilotepec, para celebrar sesión de la Legislatura en Pleno, en el mes de 

noviembre del año en curso, teniendo como razones que dicha Ciudad ha sido 

designada como “Ciudad Bicentenario” y que el día 30 de noviembre “se conmemora el 

aniversario del natalicio de don Andrés Molina Enríquez, oriundo de Jilotepec, cuya vida y 

obra están unidas a la propia vida de la sociedad mexicana”. Al concluir la lectura, a 

solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, 

la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (14)70. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se “designa al 

diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), como representante suplente de 

la Legislatura del Estado para integrar el Comité para la Atención del Adulto 

Mayor”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del 

trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (15)71. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 

                                                             
70 Decreto 12 del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

noviembre. 
71 Acuerdo del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

noviembre. 
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descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales del Municipio de Amanalco (16). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Arturo Piña García (PRD), exhortó “a que sea 

nuevamente revalorada y estudiada a fondo esta iniciativa de decreto, con nuevos 

estudios que demuestren la conveniencia o no de dicha iniciativa, ponderando, sobre 

todo, el costo-beneficio en una población y un municipio que es eminentemente rural”. 

También pidió “preguntar al actual Ayuntamiento, a la Administración actual, si sigue en 

pie la propuesta para que pueda crearse este organismo descentralizado”. 

 

El diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), al manifestar el voto favorable de su Grupo 

Parlamentario a este dictamen, señaló que es indispensable “la creación de este 

organismo público descentralizado, que coadyuve con la Administración Municipal a 

eficientar los servicios, también a colaborar en mejorar la recaudación por el cobro de los 

derechos de agua, de drenaje y los diferentes servicios derivados de los mismos y, sobre 

todo, que coadyuve este organismo de agua descentralizado con los trabajos de la 

Comisión de la Cuenca”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos el dictamen 

por el que se crea el organismo público para la prestación de los servicios de agua 

potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Amanalco72. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que presentaron los ayuntamientos de la Entidad, 

por la que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones 

para el Ejercicio Fiscal 2010 de los 125 Municipios del Estado de México (17). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), al manifestar el 

desacuerdo de su Grupo Parlamentario para aprobar las tablas de valores de los 

municipios de Jiquipilco, Joquicingo, Chalco, Polotitlán, Jocotitlán, Tepetlixpa, Malinalco, 

Coacalco de Berriozábal, Ozumba, Ocuilan, Donato Guerra, Coatepec Harinas, 

                                                             
72 Decreto 15 del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 

de noviembre. 



111 

Xonacatlán, Ocoyoacac, Villa Guerrero, Tenango del Valle, Temascalcingo, Zinacantepec, 

Tejupilco, Tlatlaya, Texcoco y Almoloya de Juárez, dijo que “para los casos de los 

municipios que se enlistan, el dictamen propone incrementar de manera extraordinaria el 

valor de las áreas habitadas por población en condiciones de ingresos bajos”. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), al refrendar el voto favorable de su Grupo 

Parlamentario a este dictamen, señaló que en las comisiones “en todo momento se cuidó 

y se veló por preservar el interés de la economía familiar, que nos quedemos tranquilos 

como legisladores porque cerca del 60 por ciento de los propietarios de tierra que 

corresponden a la vivienda de menores condiciones, el incremento en el pago de predial, 

ya considerando el ajuste en construcción, el ajuste en el valor de la tierra y el hecho de 

que no se modifique a los rasgos catastrales, no incrementará su pago en más del 5 por 

ciento; es decir, apenas sí corresponderá al aumento de la inflación”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 62 votos 

a favor y 8 en contra, el dictamen por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y de Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2010 de los Municipios del Estado73. 

 

En atención al siguiente punto del orden del día, el diputado Luis Antonio González 

Roldán (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de acuerdo que presentó la Junta 

de Coordinación Política, por la que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno 

Estatal para que constituyan un “fondo económico que permita la atención 

inmediata, diligente y directa de las víctimas de desastres naturales, así como 

afrontarlos con oportunidad y con un esquema de procedimientos ágiles, para lo cual 

deberá preverse la partida presupuestal correspondiente en los presupuestos de egresos 

federal y estatal para el Ejercicio Fiscal 2010”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (18)74. 

 

                                                             
73 Decreto 19 del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

diciembre. 
74 Acuerdo del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

noviembre. 



112 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), al iniciar una serie de dos 

pronunciamientos con motivo del 358 Aniversario del Natalicio de Sor Juana Inés 

de la Cruz, dijo que “sirva este momento para redescubrir a esta mexiquense de 

inestimable valor, en el mundo cultural y con la lucha por la equidad de género. Una mujer 

que supo luchar contra las ataduras que le impuso una sociedad severa y de la que 

debemos retomar su ejemplo, para deshacernos del grillete que arrastramos en materia 

de desigualdad” (19). 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), al referirse a Sor Juana Inés de la 

Cruz, señaló que “no podemos dejar de reconocer a las grandes mujeres que han luchado 

rompiendo los estigmas en las que las han colocado, a nuestro género a través del 

tiempo, ya que gracias a ellas y a los hombres sensibles que nos han dado su voto de 

apoyo, hoy en día hemos logrado el reconocimiento a nuestros derechos, lo que nos ha 

permitido vivir mejor y disfrutar un desarrollo reflejado en oportunidad de crecimiento e 

integridad, tanto física, mental, intelectual y laboral”. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 en materia educativa responda al mandato 

establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, en el que se dispone 

que el monto anual que el Estado (Federación, entidades federativas y municipios) 

destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser 

menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país y al menos el uno por 

ciento del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en 

las instituciones de educación superior. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, 

fue aprobada la dispensa del trámite legislativo de esta proposición (20). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Fernando Zamora Morales (PRI), señaló que “la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, deberá, a partir de un cuidadoso proceso 

deliberativo, definir los recortes al gasto público, privilegiando los recursos para el 

desarrollo social, en el cual la educación, la ciencia y la tecnología, son elementos 

insustituibles para alcanzar sus objetivos”. 
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El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), indicó que “como representantes de los 

mexiquenses demandamos al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, una asignación equitativa de los recursos hacia las entidades. No 

consideramos justo, que el Estado de México que cuenta con la mayor matrícula escolar 

sea la entidad que destina mayores recursos propios a la educación y en contraparte, 

reciba menos presupuesto de la Federación que cualquier otro Estado del país”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), al manifestar el apoyo de su Grupo 

Parlamentario a esta proposición, señaló que “vale la pena hacer acciones responsables 

para recaudar el dinero suficiente que requiere inversiones como el área, precisamente de 

educación y también se requieren acciones responsables, no sólo en el Gobierno Federal, 

sino también en el Gobierno Estatal y en los gobiernos municipales, ajustando el 

Presupuesto y reduciendo partidas no necesarias”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

proposición de punto de acuerdo, por la que se exhorta al Congreso de la Unión a 

destinar mayores recursos para la educación75. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), efectuó un pronunciamiento sobre la 

política fiscal del Gobierno del Estado de México, en donde informó que “en 

septiembre del presente año se presentó la recesión más importante de los últimos 50 

años, que ha obligado a los gobiernos de los países más industrializados a modificar sus 

políticas económicas, a través de una fuerte intervención, con recursos públicos para 

garantizar los servicios básicos, mantener las fuentes de empleo y recuperar una cierta 

estabilidad que les facilite reiniciar el crecimiento” (21). 

 

“Como todos sabemos, los próximos meses serán difíciles para las familias mexiquenses. 

Por ello, convocamos al Gobierno del Estado y a los legisladores a reflexionar, a trabajar 

para encontrar juntos las mejores alternativas que eviten someter a la economía familiar a 

mayores presiones; por el contrario, tratemos de estimular la generación de empleos y la 

capacidad adquisitiva de los ingresos”. 

 

                                                             
75 Acuerdo del 12 de noviembre de 2009 publicado en la tercera sección de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

noviembre. 
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La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a 

los ayuntamientos “de Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Valle de 

Chalco Solidaridad, Tlalnepantla de Baz, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de 

Morelos y Tultitlán, para que en uso de sus facultades y con fundamento en el artículo 

31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios en vigor, aprueben y emitan 

la resolución de carácter general, en la que se subsidie y exima el pago del 

impuesto predial para el Ejercicio Fiscal 2010, de las personas físicas y jurídicas 

colectivas que son propietarias o poseedoras de inmuebles, que hayan resultado 

afectadas en sus bienes por las lluvias de los pasados 5 y 31 de agosto, 5 y 6 de 

septiembre y 30 de octubre” (22). 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), al manifestar su apoyo a esta proposición, 

señaló que los integrantes de su Grupo Parlamentario “expresan su voluntad y vocación 

de solidaridad para con los ciudadanos damnificados por los desastres naturales ya 

mencionados, y consideran que los servidores públicos de estas administraciones 

municipales habrán de responder con unidad y verdadero compromiso social, a su 

obligación de proveer lo material para las personas que resultaron afectadas”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar a la Comisión Legislativa de 

Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición 

de punto de acuerdo, por la que se exhorta a ocho ayuntamientos para que exenten del 

pago del impuesto predial y de los derechos de agua potable a los afectados por las 

lluvias torrenciales. 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

respalda “la solicitud de recursos federales para la inversión en el Estado de 

México por 23,988 millones de pesos, enviada por el Titular del Ejecutivo Estatal”, a 

considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, “con el propósito de 

que se atiendan a tiempo cada uno de los sectores estratégicos que en ella se mencionan 

y que promuevan un desarrollo equilibrado de acuerdo con la importancia que este Estado 

tiene en el ámbito económico, demográfico y financiero del país”, así como para “atender 
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las recientes demandas de la población, sobre todo, de aquélla que resultó afectada por 

los acontecimientos climatológicos que impactaron el patrimonio de los mexiquenses, y 

dañó la economía de algunos municipios y de las familias, que mermaron aún más la 

infraestructura pública necesaria para la competitividad y el desarrollo del Estado”. Se 

pidió “que los recursos federales para inversión en infraestructura pública en el Estado de 

México sean distribuidos de una manera más equilibrada y suficiente”, en atención al 

documento presentado por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales sobre los 

“Planteamientos Indispensables de las Entidades Federativas a Considerar en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2010”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición (23). 

 

Al concluir la lectura, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), señaló que “el 

respaldo a esta solicitud no significa un cheque en blanco para el Ejecutivo Estatal, sino 

un ejercicio de apoyo, que en su momento deberá de ser acompañado de una 

fiscalización responsable de tales recursos, a efecto de que sean utilizados para el 

propósito que se establece de manera comprometida y eficiente”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), subrayó que “estamos ciertos que 

lo que el Gobernador Enrique Peña está demandando, es justicia presupuestal y reparto 

equitativo de los recursos hacia las entidades federativas; nada más, pero tampoco nada 

menos”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), indicó que “si bien es cierto que hoy, 

efectivamente, se requiere unificar esfuerzos en pro y en favor de la población y del 

pueblo del Estado de México, también es cierto que necesitamos desde ahora, establecer 

de manera clara la aplicación de este Presupuesto”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), señaló que su Grupo 

Parlamentario “respalda la solicitud de recursos federales para la inversión en el Estado 

de México, por 23 mil 988 millones de pesos y fortalecerá con ello, la cartera de 

programas y proyectos de inversión”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), al manifestar el apoyo de su Grupo 

Parlamentario a esta proposición, pidió que la misma se reformara, a efecto de precisar 
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que “el Gobierno del Estado se compromete a utilizar los recursos asignados con absoluta 

transparencia, bajo un proceso de planeación que incluya un informe trimestral, detallado 

de cada una de las obras y sus respectivos costos al Poder Legislativo del Estado de 

México”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), añadió que “me parece que hay un amplio 

consenso en solicitar mayores recursos al Gobierno Federal, me parece que es oportuno 

entonces, que esta Legislatura le quite la paternidad a la solicitud, que este punto de 

acuerdo que hoy concita voluntades, sea marcado como parte de una política del Poder 

Legislativo y no como un apoyo hacia otro Poder del Estado”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), declaró que “recibimos con 

beneplácito el considerable incremento a las participaciones para nuestro Estado. 

Asimismo, reconocemos las necesidades y compromisos para garantizar mejorar la 

calidad de vida de los mexiquenses y que este importante recurso, servirá para reducir el 

gran rezago que en la actualidad enfrentamos”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), manifestó que “hacemos un 

llamado a la sensibilidad de nuestros compañeros diputados federales, para que se 

otorguen los recursos requeridos para atender la zona conurbada de la Ciudad de México, 

considerada la segunda metrópoli más grande y poblada del mundo”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

propuesta formulada por el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), para incluir en 

el acuerdo criterios sobre transparencia. Posteriormente, se votó en contra la propuesta 

que hizo el diputado Ricardo Moreno Bastida, para que en el texto del acuerdo se indicara 

que la Legislatura solicita al Congreso de la Unión la cantidad propuesta y no como un 

respaldo a la solicitud que en su momento le hizo llegar el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

La Presidencia sometió a votación la proposición de punto de acuerdo, por la que la 

Legislatura apoya la solicitud de recursos federales para la inversión en el Estado de 
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México por 23,988 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

Año 2010, la cual fue aprobada por unanimidad de votos76. 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), al emitir un pronunciamiento con 

motivo del 64 Aniversario de la Fundación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señaló que el propósito 

de esta organización es “contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, 

promoviendo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la 

colaboración entre las naciones para garantizar el respeto universal de la justicia, el 

imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de 

las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión” (24). 

 

“Nuestro país ingresó a la UNESCO el día 4 de noviembre de 1946 y que aceptó desde el 

año 1967, una de sus oficinas de representación. México ha participado activamente con 

la UNESCO y le ha brindado la mayor importancia; de hecho, el ilustre político, el poeta 

mexicano Jaime Torres Bodet fue el segundo director de la UNESCO, cargo que 

desempeñó entre 1948 y 1952”. 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 196 Aniversario de la Promulgación del Acta de Independencia Nacional 

por el Congreso de Chilpancingo, señaló que “para nosotros pensar la historia, no es 

ejercicio diletante, es asumir una actitud frente a lo ya hecho, entender y qué y por qué 

sucedió, extraer la mejor enseñanza, seguir adelante; es valorar lo pasado, confiar en el 

presente y esperar, trabajando, un futuro mejor (25). 

 

A instancias de aquel hombre (Morelos), cuyo nombre alcanzó proporciones de leyenda, 

como asegura Enrique Krauze, hace 196 años un grupo de valientes insurgentes 

integraron el Primer Congreso del Anáhuac y encabezados por don José María Morelos y 

Pavón, aprobaron la promulgación del Acta de Independencia, por la que se declaraba 

roto para siempre y jamás disuelta, la dependencia del Trono Español”. 

 

                                                             
76 Acuerdo del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

noviembre. 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), informó que el diputado David Domínguez Arellano (PAN), 

había faltado con justificación, el Presidente levantó la sesión a las 19 horas con 25 

minutos, para posteriormente citar “a la Asamblea para el día jueves 12 de noviembre del 

año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, para celebración de la sesión plenaria”. 

 

12. Crónica de la Décima Primera Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones (19 de noviembre de 2009)77 

 

El día jueves 19 de noviembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Primera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 

horas con 35 minutos, para que posteriormente el diputado Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 11 puntos78, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El Presidente le dio una cordial bienvenida al Cabildo del Municipio de Tenango del Aire, 

especialmente a su Presidente Municipal, ciudadano Moisés García Pérez. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa que 

recibió de los ayuntamientos correspondientes las iniciativas de tablas de derechos de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 

para el Ejercicio Fiscal de los municipios de Amecameca, Atizapán de Zaragoza, 

Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, 

Huixquilucan, Jilotepec, Metepec, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, 

Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec. Al concluir la 

                                                             
77 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
78 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar estas tablas a las comisiones legislativas 

de Legislación y Administración Municipal y de Planeación y Gasto Público, para su 

estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el decreto por el que se crea 

el Centro de Control de Confianza del Estado79, con el propósito de armonizar este 

Ordenamiento con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 

de facultar a este Centro para que “sea el responsable de certificar, no sólo a los 

policías, sino también a los peritos y agentes del Ministerio Público, y aún más, a 

todo el personal que labore en instituciones de seguridad pública y privada, ya sean 

del ámbito estatal o municipal”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, para su 

estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el ciudadano Jorge Reyes Pastrana, por la que se reforma la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, con el propósito de “hacer más accesible el acceso a la información 

pública, así como la protección de los derechos de los servidores públicos que 

proporcionan este servicio”; “instituir en cada Poder, organismo autónomo y 

municipio una Biblioteca del Bicentenario, que sirva como centro de referencia y de 

consulta a los usuarios de estos servicios, así como cambiarle el nombre al instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, por el de Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó su iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 

160 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

                                                             
79 Decreto 224 de la LVI Legislatura del 19 de noviembre de 2008 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno del 1 de diciembre. 
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con el propósito de “diseñar, instrumentar y operar estrictos programas internos de 

seguridad, protección e higiene en el trabajo, que prevengan y protejan contra riesgos 

y siniestros al personal, instalaciones, bienes y acervos documentales del Poder 

Legislativo, causados por la presencia de algún agente perturbador. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Protección Civil, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su Reglamento, con 

el propósito de sustituir el Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Poder Legislativo por el Comité de Información y de instituir la Unidad 

de Información como dependencia de la Legislatura. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 

Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, 

celebrado entre los ayuntamientos de los municipios de Chapultepec y 

Mexicaltzingo, México, el 23 de junio de 2009. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (7)80. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 

Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus Límites Territoriales, 

celebrado el 1 de octubre de 2007, entre los municipios de Calimaya y Metepec. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (8)81. 

                                                             
80 Decreto 17 del 19 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 26 

de noviembre. 
81 Decreto 16 del 19 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 26 

de noviembre. 
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El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Recursos Hidráulicos y de Legislación y Administración Municipal, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea 

el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios 

de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del Municipio de 

Acolman, México, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (9)82. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “exhorta al 

Gobierno del Estado de México, para que a la brevedad se envíe a esta Soberanía, 

un diagnóstico pormenorizado del Sistema Hidráulico de la Zona Conurbada en el 

Valle de México, así como los planes y programas para abatir inundaciones, que 

estacionalmente se registran en dicha zona”. Al concluir la lectura, previa aprobación del 

turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición 

a la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen 

correspondiente (10). 

 

El Presidente le otorgó el uso de la Tribuna a diputados representantes de los siete 

grupos parlamentarios de la Legislatura y del Partido Social Demócrata, para que cada 

uno de ellos presentara un pronunciamiento con motivo del 99 Aniversario de la 

Revolución Mexicana (11). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló que “esta fecha 

representa la constante lucha por mejores condiciones sociales y permanece vigente en 

los distintitos ámbitos de gobierno, donde a nosotros como actores principales nos toca, 

sin hacer distinciones partidistas, sin mirar credos ni ideologías, sumar esfuerzos para que 

las próximas generaciones reciban un Estado en marcha, un Estado en crecimiento, con 

bases sólidas para enfrentar los desafíos de este nuevo siglo”. 

 

                                                             
82 Decreto 18 del 19 de noviembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 26 

de noviembre. 
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El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), dijo que “hoy nos exige la 

sociedad, a nosotros, como fruto de la Revolución Mexicana, volver los ojos atrás, 

recordar que en cada movimiento social de México, han existido, como final, el acuerdo 

de los mexicanos. Hoy ese recuerdo nos llama como producto de la voluntad popular y 

esa democracia reclamada en 1910, a buscar el acuerdo por una sociedad más justa, por 

la sociedad que queremos como legado a nuestras futuras generaciones”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), añadió que “conmemorar el XCIX Aniversario 

del inicio de la Revolución Mexicana, representa una honrosa oportunidad para evocar los 

principios rectores del movimiento social más grande y trascendente de México, del siglo 

XX; como legisladores sigamos el ejemplo de los liberales del siglo XIX y de los 

Constituyentes del 17, desempeñando un trabajo parlamentario de altura y patriótico, que 

fortalezca a nuestro querido Estado. Rindamos el más fervoroso tributo de reconocimiento 

y lealtad a los héroes de la Independencia y la Revolución”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), indicó que “es muy importante ese gran evento, 

que el día de mañana celebraremos un aniversario más, de nuestra Revolución Mexicana. 

Nos encontramos a un año de festejar el Centenario de esta gran lucha social, con un 

Gobierno insensible a las demandas de los más necesitados”. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), señaló que “recordar la Revolución 

Mexicana de 1910, es hablar de los reclamos sociales que dieron resultado a un 

movimiento armado hace 99 años, por la justicia social y dignidad, el cual, penosamente 

debemos reconocer, sigue siendo una cuenta pendiente y una realidad lacerante, pues los 

problemas que la originaron, aún no se solucionan”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), recalcó que “para referirnos en esta 

ocasión y con motivo de su XCIX Aniversario, al inicio de la Revolución Mexicana de 

1910-1917, debemos partir de señalar que la historia ha sido considerada durante mucho 

tiempo, como el estudio sistemático de los acontecimientos pasados, disciplina que 

emplea a los documentos como fuente, materia prima con la que se pretende, de acuerdo 

con los postulados del historiador alemán, Leopoldo Von Ranke, en explicarnos lo que 

realmente pasó”. 
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El diputado David Domínguez Arellano (PAN), precisó que “el festejo de la auténtica 

Revolución Mexicana, no es patrimonio de ningún partido político, sino es un festejo 

común a todos los mexicanos. El día de mañana se conmemorará el 99 aniversario, del 

inicio de la Revolución Mexicana de 1910, considerada como la primera revolución social 

del siglo XX en todo el mundo”. 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), señaló que “la Revolución Mexicana emerge 

como una síntesis histórica de un pueblo que revelándose contra la desmesura, la 

avaricia y la ceguera de un régimen omnímodo, finca con sangre y visión de futuro la 

nueva estructura, de la cual los mexicanos hemos ido consolidando la tan anhelada 

democracia mexicana”. 

 

El Presidente indicó que con base en una petición de la Junta de Coordinación Política, se 

“hace un atento llamado a las señoras y a los señores legisladores, para la realización de 

acciones que concurran a la protección de la salud, específicamente en el Recinto 

Soberano del Poder Legislativo y en este sentido, convoca a no fumar en el Recinto, 

incluyendo en el Salón de Sesiones, las diversas salas y espacios que lo conforman. 

Asimismo, recomienda a las dependencias administrativas, coloquen los señalamientos 

correspondientes en sitios visibles de esta Sede Legislativa”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), informó que habían faltado con justificación los diputados 

Karina Labastida Sotelo (PAN), Vicente Martínez Alcántara (PRI), y Jesús Sergio 

Alcántara Núñez (PRI), el Presidente levantó la sesión a las 15 horas con 32 minutos, 

para posteriormente citar “a los integrantes de la LVII Legislatura, a sesión que tendrá 

verificativo el día jueves 26 de noviembre del año en curso, a las 11 horas con 30 

minutos, en la Plaza Manuel Ávila Camacho, ubicada en la Ciudad de Jilotepec de Molina 

Enríquez”. 
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13.  Crónica de la Décima Segunda Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones (26 de noviembre de 2009)83 

 

El día jueves 26 de noviembre del año 2009, en la Ciudad de Jilotepec de Molina 

Enríquez, declarada Recinto Oficial del Poder Legislativo84, una vez que se efectuó el 

pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el diputado Luis 

Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los 

trabajos de la Décima Segunda Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 19 minutos, 

para posteriormente dar la bienvenida a los integrantes del Ayuntamiento de Jilotepec 

encabezado por el ciudadano Jesús Sánchez García, a las autoridades de otros 

municipios, a los representantes de los medios de comunicación y a las señoras y 

señores diputados. 

 

Una vez que el Presidente comentó que se había elegido a Jilotepec Recinto del Poder 

Legislativo por haber sido designada “Ciudad Bicentenario” y porque el 30 de noviembre 

se conmemora el 141 Aniversario del Natalicio de don Andrés Molina Enríquez quien 

nació en este lugar, el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el 

proyecto del orden del día que constó de 14 puntos85, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de las sesión anterior. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la minuta proyecto de 

decreto que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se 

reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el propósito de regular la actuación e integración del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

minuta a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

                                                             
83 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
84 Decreto 12 del 12 de noviembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

noviembre. 
85 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El Presidente informó que el pasado 20 de noviembre “fueron recibidas las iniciativas 

que conforman el denominado Paquete Fiscal para el año 2010, formuladas por el 

Titular del Ejecutivo Estatal”. Este paquete lo integran la iniciativa de Ley de Ingresos 

del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, la iniciativa de Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 

2010, la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 y la iniciativa de reformas, adiciones 

y derogaciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios, al Código 

Administrativo del Estado de México y a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México (3). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la Iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Ingresos 

del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, la cual pretende recaudar 

134’058,530 miles de pesos por concepto de impuestos, derechos, aportaciones de 

mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos derivados del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal y de otros apoyos federales, ingresos derivados del sector auxiliar e 

ingresos netos derivados de financiamientos. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto 

Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (3.1). 

 

La Presidencia dio la bienvenida a los presidentes municipales de Temascalcingo, Rogelio 

Enrique Valdez Valdez; de Acambay, Salvador Navarrete Cruz; de Soyaniquilpan, Jorge 

Espinosa Arciniega; de Timilpan, Isaías Lugo García; de Aculco, Marco Javier Sosa 

Alcántara; de Polotitlán, Jesús Ramón Jiménez Herrera, y de Chapa de Mota, Joaquín 

Cruz Salazar. También saludó la presencia del licenciado Ricardo Aguilar Castillo, ex-

diputado local de LVI Legislatura y Presidente del Partido Revolucionario Institucional en 

el Estado de México y al Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del mismo Partido y ex 

gobernador de Coahuila, licenciado Enrique Martínez y Martínez. 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2010, en la cual se indica 

que la Hacienda Pública de los municipios percibirá durante el próximo año ingresos 
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provenientes de impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, 

aprovechamientos, ingresos derivados del sector auxiliar, ingresos municipales derivados 

de los sistemas Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria e 

ingresos derivados de financiamientos. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto 

Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (3.2). 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, en 

el cual se indica que de los $134,058’530,366.00 de egresos $1,238´163,451 

corresponden al Poder Legislativo, $2,136’033,247.00 al Poder Judicial y 

$130,684’333,668.00 al Poder Ejecutivo y organismos autónomos. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3.3). 

 

La Presidencia dio la bienvenida al Presidente Municipal de Jiquipilco, Jorge Navarrete 

Ávila; al diputado federal por el Distrito I con cabecera en Jilotepec, Héctor Velasco 

Monroy y a los regidores y síndicos de los ayuntamientos antes señalados. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 

Financiero del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México y 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el 

propósito de “mantener finanzas públicas sanas, mediante un esfuerzo recaudatorio 

de fuentes propias y federales coordinadas, un manejo de deudas responsables y el 

establecimiento de políticas de gastos eficientes, a fin de propiciar un adecuado 

financiamiento para el desarrollo del Estado de México”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3.4). 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se establecen los requisitos que 

deben reunir los convenios que suscriban las instituciones públicas que deseen 

restructurar su deuda con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito de “fortalecer el 

derecho de los ciudadanos de pedir a los funcionarios y empleados públicos del 

Estado que consideren en la elaboración del proyecto de presupuesto, sus 

propuestas de proyectos, obras y acciones. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto 

Público, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI), leyó su proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan “al Titular del 

Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a crear un organismo público descentralizado, cuyo objetivo 

sea la producción y comercialización de semillas mejoradas, similar a la extinta 

Productora Nacional de Semillas, a fin de apoyar la producción agrícola del Estado de 

México y del país. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), leyó su proposición de punto de acuerdo 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan a 46 

ayuntamientos para que instituyan sus institutos de cultura física y deporte y para 

que todos los ayuntamientos instituyan “planes y programas que fomenten la 

participación ciudadana en actividades físicas, deportivas y recreativas”. Al concluir 

la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso 
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registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), leyó su proposición de punto de acuerdo 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se propone dotar a la 

Junta de Coordinación Política de las atribuciones para crear la Comisión Especial 

para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el 

Estado de México. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Junta de 

Coordinación Política, para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado, para que presente a la Legislatura un informe sobre la 

situación de la influenza en la Entidad, para que contemple en el Presupuesto de 

2010 un fondo para atender las emergencias epidemiológicas y para que la 

Secretaría de Salud “fortalezca sus programas de información en las comunidades 

rurales y zonas marginadas, así como las acciones de supervisión a clínicas y gabinetes 

médicos privados”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen 

correspondiente (9). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que “en términos del decreto número 

86 publicado en la Gaceta del Gobierno con fecha 7 de mayo de 1993, expedido por ese 

Poder Ejecutivo, a efecto de realizar las adecuaciones pertinentes en términos de reducir 

la temporalidad, el número de adscripciones y rangos del personal adscrito a los ex 

gobernadores del Estado, así como quitar las pensiones otorgadas a estos últimos, 

en razón de una política de austeridad acorde con la situación financiera que presenta 

nuestra Entidad”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 
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Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (10). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dictamine “la iniciativa 

de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el 

Fideicomiso para Administrar el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores 

Migratorios de México”, y para que “considere en el Ejercicio Fiscal 2010 una mayor 

presupuestación a los fondos que constituyen el fideicomiso anteriormente 

referido”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Apoyo 

y Atención al Migrante, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), al efectuar un pronunciamiento 

con motivo del “Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las 

Mujeres y las Niñas”, puntualizó que “es necesario que de cara a los crímenes contra las 

mujeres que permanecen sin resolver y ante la escalada de este tipo de violencia en 

diferentes lugares, ratifiquemos nuestro compromiso con los grupos más débiles y 

emprendamos acciones; acciones informativas y de capacitación a los encargados de 

aplicar la ley; acciones de carácter educativo desde las familias y las escuelas y en los 

medios de comunicación; acciones de carácter legislativo que coadyuven a que las 

mujeres del Estado de México transitemos desde un estatus de conocimiento de nuestros 

derechos, a su ejercicio cotidiano sin cortapisas, a que juntos impulsemos una cultura de 

equidad y respeto entre los géneros” (12). 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al iniciar una serie de dos pronunciamientos 

con motivo del 141 Aniversario del Natalicio de Andrés Molina Enríquez, señaló que 

“este día rendimos tributo al diputado mexiquense, al jurista y al reformador social, que 

con su pensamiento y acción impulsó de manera determinante las grandes 

transformaciones del país al inicio del siglo XX. Ciertamente, mucho ha cambiado México 

y el mundo, pero hoy como hace cien años la pobreza, la injusticia y la marginación 

siguen siendo los grandes problemas nacionales” (13). 
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El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), al hacer uso de la Tribuna en nombre de los 

partidos políticos representados en la LVII Legislatura, sostuvo que “hablar de don Andrés 

Molina Enríquez, hombre que entendió que ‘más que decir es hacer y más que prometer 

es cumplir’, es evocar los siglos XIX y XX y su lucha por la igualdad socia l, plasmada en 

gran medida en el artículo 27 constitucional” referente al reparto agrario. “Por eso, a los 

legisladores del PRI nos parece absurda la idea del Presidente de la República de 

desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, dependencia del Ejecutivo que todavía 

tiene labores que cumplir y satisfacciones que generar”. 

 

El Presidente agradeció la presencia del Presidente Municipal de Ocuilan, Juan Linares. 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que había faltado con 

justificación el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente después de agradecer la generosidad de las autoridades municipales y de los 

habitantes de la Ciudad de Jilotepec de Molina Enríquez, levantó la sesión a las 15 horas 

con 44 minutos, para posteriormente citar “a las señoras y a los señores diputados para el 

día jueves 3 de diciembre del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, en el Recinto 

del Poder Legislativo, para la celebración de la sesión plenaria”. 

 

14. Crónica de la Décima Tercera Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones (3 de diciembre de 2009)86 

 

El día jueves 3 de diciembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Tercera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 

horas con 13 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

                                                             
86 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 27 puntos87, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El Presidente comisionó a las diputadas Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), y Karina 

Labastida Sotelo (PAN), para que acompañaran hasta el Salón de Sesiones al doctor 

Luis Alberto Domínguez González, Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, para que rindiera el informe anual de actividades de dicha Institución, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de agosto de 2008 y el 23 de agosto 

de 2009 (2). 

 

El Comisionado indicó que el Instituto que preside, “en su afán de hacer llegar el acceso a 

la información pública, así como el acceso, cancelación y oposición de publicación de 

datos personales, en posición de instituciones públicas mexiquenses a más personas y de 

manera fácil y económica, ha echado mano de las tecnologías, diseñando sistemas 

informáticos con mayor accesibilidad y funcionalidad”. “De esta forma, el Sistema de 

Control de Solicitudes del Estado de México, conocido por sus siglas como SICOSIEM, ha 

instrumentado diversos mecanismos que permiten garantizar la confidencialidad de la 

información que en él se encuentra, así como mejorar el desempeño en el uso simultáneo 

de usuarios”. 

 

Después de reconocer la apertura que ha tenido el Poder Legislativo en materia de 

transparencia, señaló “en el Instituto estamos convencidos que los retos a los que nos 

enfrentamos son de muy altas dimensiones, más aún si ubicamos el contexto 

sociodemográfico de la Entidad más poblada del país. Sin embargo, estamos convencidos 

que la transparencia no es una moda pasajera, sino una herramienta para la 

consolidación de la democracia, ya que en la medida en que la ciudadanía conozca el 

quehacer de sus autoridades y éstas se sometan al escrutinio público, habrá mayor 

confianza en las instituciones”. 

 

El Presidente agradeció la participación del doctor Domínguez González y la presencia de 

los consejeros Miroslava Carrillo Martínez y Federico Guzmán Tamayo; miembros del 

                                                             
87 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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Consejo de la Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y 

Municipios. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 

Administrativo del Estado de México y las leyes por las que se crean la Universidad 

Tecnológica “Fidel Velázquez”, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec, la Universidad Tecnológica de Tecámac y el Colegio de 

Bachilleres del Estado de México, con el propósito de eliminar el requisito de edad 

mínima o máxima para ejercer un cargo dentro de los organismos públicos 

descentralizados antes señalados y de generar mejores condiciones para el desempeño 

del empleo. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la asignación 

presupuestal para el desarrollo del Proyecto del Hospital Regional de Toluca del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, “bajo la modalidad 

de proyectos para la prestación de servicios, en los términos del Libro Décimo Sexto del 

Código Administrativo del Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Seguimiento de la 

Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios y de Salud, Asistencia y 

Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El Presidente agradeció la presencia del doctor Gilberto Quiroz Silva, Presidente 

Municipal de Juchitepec; del Síndico Procurador del Ayuntamiento de Juchitepec, 

licenciado Néstor Hernández y de los señores regidores que lo acompañan. 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la asignación presupuestal para 

el desarrollo del Proyecto del Hospital Regional de Tlalnepantla del Instituto de 
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Seguridad Social del Estado de México y Municipios, “bajo la modalidad de proyectos 

para la prestación de servicios, en los términos del Libro Décimo Sexto del Código 

Administrativo del Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Seguimiento de la 

Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios y de Salud, Asistencia y 

Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se declara Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de México, un sitio ubicado en el Municipio de 

Atizapán de Zaragoza, para celebrar la sesión de la Legislatura en Pleno, en el día 

de diciembre que se determine”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (6)88. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento 

de Tlalnepantla de Baz, a desincorporar tres fracciones de terreno ubicadas en la 

colonia Lázaro Cárdenas del Río, para donarlas “al Gobierno Federal, para que la 

Secretaría de Educación Pública construya el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, 

Campus Zona Oriente”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio 

y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 12 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de precisar que el actor en las controversias 

constitucionales es el “Estado, Poder o Municipio, que promueva la controversia 

constitucional”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (8). 

                                                             
88 Decreto 20 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

diciembre. 
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El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 126 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

facultar a los ayuntamientos para concesionar los servicios públicos por el periodo 

que dure su gestión, requiriendo la autorización de la Legislatura cuando la 

concesión “trascienda el periodo constitucional del Ayuntamiento”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente 

(9). 

 

El Presidente agradeció la presencia de militantes y dirigentes del Partido Nueva Alianza 

del Municipio de Chalco. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley de Seguridad 

Pública Preventiva del Estado de México, con el propósito de crear el Observatorio 

Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, como “un organismo 

ciudadano dotado de autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto la inspección, 

evaluación, consulta y opinión de las instituciones y de las políticas públicas en materia de 

seguridad pública”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y 

dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley que 

Establece y Garantiza los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal del 

Estado de México, la cual tiene por objeto “salvaguardar el derecho a que nadie atente 

contra la integridad física, psicológica y moral o someta a condiciones indignas a un 

enfermo en situación terminal”; “garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y 

atenciones de salud, necesarios según la fase evolutiva de la enfermedad”; “establecer y 

garantizar los derechos del enfermo en situación terminal con relación a su atención”; 

“promover la creación de centros de atención especializada para menores de edad 

enfermos en situación terminal”, y “brindar apoyo tanatológico a los familiares del enfermo 

en situación terminal”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 
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iniciativa a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su 

estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, 

por la que se propone designar como magistrados del Tribunal Electoral del Estado 

de México, “a los licenciados Jorge Esteban Muciño Escalona, Luz María Zarza 

Delgado, Raúl Flores Bernal, Héctor Romero Bolaños y Crescencio Valencia 

Juárez”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a 

la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (12). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó el comunicado que 

presentó la Junta de Coordinación Política, por el que se pide que la iniciativa del 

Presupuesto de Egresos se remita a la Comisión Legislativa de Finanzas Públicas, 

para que en unión con la de Planeación y Gasto Público la dictaminen, al igual que 

el “informe del Consejo Consultivo de Valoración Salarial y otras materias 

vinculadas con la iniciativa del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 

2010”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar este comunicado a las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (13). 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Planeación y Gasto 

Público, a las iniciativas que formularon 19 ayuntamientos, por las que se establecen 

para el Ejercicio Fiscal de 2010 tarifas diferentes a las que establece el Código 

Financiero para los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales para los municipios de Naucalpan de Juárez, 

Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, 

Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Metepec, Nicolás 

Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de 

Bravo y Zinacantepec (14). 
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Al concluir la lectura, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que su 

Grupo Parlamentario se oponía a aprobar el mismo toda vez que “consideramos que el 

esquema de aumento a las tarifas de agua que se propone a esta Soberanía no 

contempla la equidad entre consumidores, ni la equidad entre los usuarios de los distintos 

servicios”. Por ello, “el PRD quiere reservar, dentro del dictamen a los municipios de 

Amecameca, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Tepotzotlán, Valle de Bravo y 

Zinacantepec”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), dijo que su Grupo Parlamentario “ha 

votado a favor en lo general de este dictamen, precisamente, porque se ha hecho un 

análisis detallado, donde se contribuyó, con la ayuda del Instituto Hacendario”. Al 

respaldar la propuesta del diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), con excepción 

de la correspondiente a Amecameca, indicó que “nos parece que hay casos como los de 

los municipios que nos hemos reservado: Zinacantepec, Cuautitlán, Huixquilucan, Valle 

de Bravo y Tepotzotlán, donde hay un aumento que nos parece que es precisamente ya 

mayor, que puede resultar lesivo a la ciudadanía, al aumentar y al asimilarlo con el 

salario”. 

 

Una vez que fueron denegadas por mayoría de votos las propuestas presentadas por los 

diputados Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), se 

procedió a efectuar la votación del dictamen en sus términos originales, para fijar las 

tarifas de agua potable y drenaje de 19 municipios. Fue así, como este dictamen fue 

aprobado por mayoría de votos89. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Código Administrativo del 

Estado de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México para fortalecer las finanzas públicas, así como de las iniciativas de decreto 

por las que se reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios 

                                                             
89 Decreto 29 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

diciembre. 
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presentadas por el diputado Víctor Manuel Bautista (PRD), de las cuales una se aprobó 

(15). 

 

En el Código Financiero se actualizaron los valores de referencia de los tipos de vivienda, 

se adecuaron los importes de los impuestos y derechos de carácter estatal y municipal y 

se hicieron algunas precisiones referentes al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 

En el Código Administrativo se adecuaron las obligaciones de los titulares de la 

autorización de conjuntos urbanos, se estableció el objeto del Instituto de Investigación y 

Fomento a las Artesanías del Estado de México como organismo descentralizado, se 

adecuó la tipología del transporte que se realiza en la infraestructura vial de la Entidad y 

se facultó a la Secretaría de Transporte a matricular los vehículos de transporte de 

pasajeros colectivo y a la Secretaría de Finanzas a “celebrar convenios con distribuidores, 

fabricantes o ensambladores de vehículos automotores, así como con las asociaciones de 

éstos, para que en esas instalaciones productivas o comerciales, por sí mismas o a través 

de ellos, se presten servicios relacionados con el control vehicular”. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública se facultó a la Secretaría de Finanzas a 

“hacer efectivas las garantías otorgadas bajo cualquier modalidad a favor del Gobierno del 

Estado de México, mediante los procedimientos previstos en las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables”. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2010 (16). 

 

En esta ley se contemplaron impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, 

aprovechamientos, ingresos derivados del sector auxiliar, accesorios (ingresos por 

recargos, multas, gastos de indemnización y devolución de cheques), ingresos 
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municipales derivados de los sistemas Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de 

Coordinación Hacendaria e ingresos derivados de financiamientos (16)90. 

 

La ley también estableció un recargo del 1.85 por ciento mensual sobre el pago 

extemporáneo de créditos fiscales, se autorizó a los ayuntamientos a contratar 

financiamientos que no rebasen el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios conforme con 

lo dispuesto en el Código Financiero y se establecieron estímulos fiscales a favor de 

operaciones traslativas del dominio de inmuebles y a los contribuyentes del impuesto 

predial y de los derechos de agua potable y drenaje que realicen sus pagos anticipados o 

que sean pensionados, jubilados, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos sin ingresos fijos y personas que tengan una percepción diaria que no rebase tres 

salarios mínimos generales. 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 

(17). 

 

Esta ley contempló una cantidad de 134,029,408 miles de pesos, de los cuales 5,496,758 

correspondieron a impuestos, 1,473,354 a derechos, 225,774 a aportaciones de mejoras, 

507,689 a productos, 6,816,701 a aprovechamientos, 93,394,265 a los ingresos estatales 

derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de otros apoyos federales, 

17,703,864 a los ingresos derivados del sector auxiliar y 8,461,003 a los ingresos netos 

derivados de financiamientos. 

 

Al efectuar el análisis del dictamen por el que se reforman el Código Financiero, el 

Código Administrativo y la Ley Orgánica de la Administración Pública, el diputado 

Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que “en términos generales coinciden, todos 

los grupos parlamentarios, en la difícil situación económica que priva en la sociedad y que 

afecta los diferentes aspectos de la vida social, incluyendo su esfera económica y, desde 

luego, el proceso de recaudación pública. El voto en lo general del Grupo Parlamentario 

                                                             
90 Decreto 24 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

diciembre. 
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del PRD, es a favor de las iniciativas, no sin antes insistir en las observaciones que se 

han hecho en las comisiones sobre diferentes temas, en los que no coinciden con el punto 

de vista del Ejecutivo y de su Grupo Parlamentario, en esta Soberanía”. Este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, con la reserva de dos artículos (15)91. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), al exponer su reserva, pidió que se 

derogara el “artículo 61 del Código Financiero del Estado de México, referido al Impuesto 

de la Tenencia Vehicular”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), señaló que “en nombre del Grupo 

Parlamentario del PAN, del Grupo Parlamentario del PRI, del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza, del Grupo Parlamentario del PVEM (Partido Verde Ecologista de México), del 

Grupo Parlamentario del PT y del PSD (Partido Social Demócrata), me voy a permitir 

señalar, nuestro profundo respeto a la posición del PRD, comprendiendo el sentido social 

de su propuesta, pero señalando también que el monto que implica la derogación del 

impuesto de la tenencia en el artículo 61, impactaría de manera negativa en la propuesta 

del Presupuesto de Ingresos”, ya que “el monto total equivaldría a una cantidad superior a 

los 700 millones de pesos, por lo cual somos sensibles también a la posición del Gobierno 

del Estado, que en esta época de crisis causaría un impacto negativo por el monto que he 

mencionado y proponiendo que no tenga incremento el impuesto a la tenencia vehicular y 

se mantenga para el ejercicio fiscal 2010 las tarifas manejadas en el 2009”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, se votó por la propuesta del diputado Juan Hugo 

de la Rosa García (PRD), la cual fue desaprobada por mayoría de votos, por 62 votos a 

favor y 8 en contra. En cuanto a la propuesta del Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), 

ésta fue aprobada por unanimidad de votos. 

 

En lo concerniente al dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos de los 

Municipios para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, se indica que no se registró turno de 

oradores, por lo que éste fue aprobado por unanimidad de votos, con 70 votos a favor 

(16)92. 

                                                             
91 Decreto 25 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

diciembre. 
92 Decreto 24 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

diciembre. 
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En cuanto al análisis del dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se 

expide la Ley de Ingresos del Estado de México, se encuentra que ésta fue aprobada 

por unanimidad de votos, con la reserva  de un artículo (17)93. 

 

Una vez que el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), intervino para exponer la 

reserva que hizo al artículo 1 y de que ésta fue aprobada por unanimidad de votos, el 

Presidente indicó que “esta propuesta ha sido aprobada y en su momento se definirá el 

monto correspondiente que tendrá que estar expresado en el decreto respectivo, con 

ayuda de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, de las comisiones correspondientes y 

del Área de Finanzas del Gobierno del Estado para que quede puntualmente establecido 

el monto a recaudar por este concepto”. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), leyó el comunicado que elaboró la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre el análisis de las 

siete minutas proyecto de decreto, por las que se reforma a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos pendientes de dictamen, de las cuales cuatro 

fueron remitidas por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. Indicó que la Comisión acordó ya no emitir el dictamen 

correspondiente a las minutas remitidas a la LVI Legislatura, “toda vez que ya fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entraron en vigor” (18). 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 

Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, 

celebrado el 12 de julio de 2007, entre los municipios de Ixtapan de la Sal y Villa 

Guerrero (19). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), propuso la adición de un 

artículo transitorio al proyecto de decreto, en el que se indica que se hiciera “del 

conocimiento del contenido de este decreto al Registro Federal de Electores del Instituto 

Federal Electoral, para los efectos legales conducentes”. Una vez que dicha propuesta fue 

                                                             
93 Decreto 23 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

diciembre. 
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aprobada con la inclusión de una observación que hizo el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), este dictamen que reconoce los límites municipales entre 

Ixtapan de la Sal y Villa Guerrero fue aprobado por unanimidad de votos94. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se 

“exhorta a los congresos locales para que durante su estudio del presupuesto de 

egresos de su Entidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, se privilegien los 

criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto 

público”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su 

estudio y dictamen correspondiente (20). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “exhorta al 

Titular del Ejecutivo del Estado a atender a los vecinos y comerciantes del 

fraccionamiento “La Florida” (de Naucalpan), con el fin de informarles, junto con la 

empresa concesionaria, de los pormenores oficiales y definitivos del proyecto (del 

Viaducto Elevado Bicentenario), buscando que el impacto que tenga la imagen urbana 

al medio ambiente, a la seguridad pública, a la afectación de los accesos a los 

tradicionales establecimientos comerciales del fraccionamiento, sea el menor posible y 

también lograr puntos de entendimiento con los fraccionamientos vecinos que faciliten que 

la obra, sea consensuada y de gran beneficio a los naucalpenses”. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (21). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

“exhorta al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales, para que den cabal 

cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo del decreto 87 de la XXXVI 

Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 18 de julio de 1945”, en el que 

                                                             
94 Decreto 21 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 

diciembre. 
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se “previene que tratándose de premios y recompensas que pueda recibir un ex 

gobernador de la Entidad, éstos se otorguen después de haber terminado su 

gestión al frente del Poder Ejecutivo, considerando que tal premio o recompensa se 

otorgue como resultado de la valoración de la obra del gobernante”. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (22). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan al 

Gobierno del Estado y a los ayuntamientos para que “en coadyuvancia con la Agencia 

de Seguridad Estatal garanticen a las personas con discapacidad el libre acceso y 

facilidad de desplazamiento en los espacios laborales, comerciales, oficiales, 

escolares y de uso público en general, y de no contar con la infraestructura 

adecuada, deberán instalarla de manera inmediata, de conformidad con lo previsto en 

los artículos 5.64, 11.34 y 11.35 del Código Administrativo del Estado de México”. Al 

concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa para la Protección e 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para su estudio y dictamen 

correspondiente (23). 

 

El Presidente agradeció la presencia en el Recinto Legislativo del licenciado Salvador 

Navarrete Cruz, Presidente Municipal de Acambay, de los alumnos de la Preparatoria 

Oficial Número 109 del mismo Municipio y de su Secretaria Escolar Administrativa, 

profesora Fabiola Jazmín Herrera Ríos. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del 111 Aniversario del Natalicio de Maximiliano Ruiz Castañeda, señaló que hoy 

“recordamos con fervor al excepcional estudiante originario de Acambay, al maestro del 

Instituto Científico y Literario del Estado de México, al médico de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, al investigador de universidades extranjeras, al senador de la 

República, al Premio Nacional de Ciencias; pero sobre todo, al gran benefactor de la 

Humanidad” (24). 
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“Hoy en día, la epidemia de influenza que podía agravarse en esta temporada invernal, 

nos recuerda el imperativo de contar con un mejor sistema de salud pública, un sistema 

de salud fortalecido con mayores recursos, así como un sistema universitario que forme a 

las nuevas generaciones de estudiantes con la vocación, la inquietud y el anhelo de 

encontrar nuevas soluciones a los grandes problemas de la actualidad”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 71 Aniversario del Natalicio de Lucio Cabañas Barrientos, señaló que este 

personaje “fue un maestro rural y líder estudiantil, jefe del grupo armado del Partido de los 

Pobres en la Sierra de Guerrero durante los años de 1970, que luchó contra caciquismos 

añejos, abusos, corrupción, crímenes, violaciones, miserias, insalubridad, una inequitativa 

distribución de la riqueza y atrasos que prevalecían en su Entidad natal” (25). 

 

Como un homenaje póstumo a Lucio Cabañas, “exigimos que a los luchadores sociales 

no se les confunda con vulgares delincuentes o narcotraficantes; pero todavía más 

urgente es la transformación de las políticas aplicadas, para que éstas sirvan a las 

mayorías sociales y dejen de estar al servicio de una pequeña elite de empresarios, que 

se han beneficiado de una mano de obra barata y del despojo de sus tierras a los 

campesinos”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), dio a conocer el procedimiento por 

el que se efectuaría la elección de vicepresidentes y secretarios del cuarto mes del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada 

uno de los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados 

en orden alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Francisco 

Javier Funtanet Mange (Verde), informó que por unanimidad de votos, con 68 votos a 

favor, resultaron electos los diputados Francisco Osorno Soberón (PRI), y Francisco 

Javier Veladiz Meza (PRD), como vicepresidentes, y los diputados: Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), y Eynar de los 

Cobos Carmona (Nueva Alianza), como secretarios (26)95. 

                                                             
95 Acuerdo del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 4 de 

diciembre. 
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El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la Directiva se comunicará a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras 

del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

El Presidente citó a los integrantes de las comisiones unidas de Planeación y Gasto 

Público y de Finanzas Públicas a una junta que se efectuaría en el Salón “Narciso 

Bassols” al concluir la sesión. También informó que se había recibido una invitación del 

Gobernador Constitucional del Estado, para que los 75 diputados asistieran el viernes 4 

de diciembre a las 12 horas con 30 minutos, a la inauguración de las oficinas del Centro 

de Control de Confianza, ubicadas en el Municipio de Lerma. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), informó que habían faltado con justificación las diputadas Jael 

Mónica Fragoso Maldonado (PAN), y Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), el Presidente 

levantó la sesión a las 19 horas con 19 minutos, para posteriormente citar “a los 

integrantes de la Legislatura para el día jueves 10 de diciembre a las 11 horas con 30 

minutos, para la celebración de la sesión plenaria”. 

 

15. Crónica de la Décima Cuarta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones (10 de diciembre de 2009)96 

 

El día jueves 10 de diciembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Cuarta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, a las 12 horas con 42 minutos, para que posteriormente 

el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyera el proyecto de orden del día 

                                                             
96 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 



145 

integrado por 20 puntos97, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que 

el acta anterior. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó el comunicado que 

remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por el que informó que saldría al 

extranjero los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2009, a efecto de efectuar una misión 

oficial a El Vaticano. En dicho informe dio a conocer que “esta Misión Oficial, se deriva 

de una invitación por parte de la Oficina del Sumo Pontífice, la cual representa para el 

Estado de México una excelente oportunidad para estrechar nuestras relaciones 

diplomáticas con la Santa Sede si consideramos que la Entidad, es el segundo Estado 

con mayor número de católicos en el mundo, después de Río de Janeiro, Brasil; además, 

la Iglesia Católica, es una de las instituciones que ofrece mayor asistencia a las 

comunidades más pobres de los distintos países, principalmente de África y América 

Latina” (2). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se nombran como magistrados 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el tiempo de diez años a los 

licenciados José Salim Modesto Sánchez Jalili, Jorge Arturo Sánchez Vázquez y 

César de Jesús Molina Suárez. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)98. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se “aprueba la asignación 

presupuestal, para poder llevar a efecto el Proyecto para la Conservación de 

Carreteras y Vialidades Principales del Estado de México, bajo la modalidad de 

proyectos para prestación de servicios”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa para el Seguimiento de la 

Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 

                                                             
97 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
98 Decreto 22 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 11 de 

diciembre. 
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El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de 

México, la cual “tiene por objeto establecer las actividades estratégicas prioritarias para el 

desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional, y garantiza el derecho universal a la 

alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes del Estado de México”. 

Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el Código Penal 

del Estado de México, el Código Civil del Estado de México, el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México y la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de reivindicar los derechos de la 

mujer y de dar pleno cumplimiento a la obligación asumida por el Gobierno del 

Estado para “garantizar la vigencia del principio de igualdad y combate a todo tipo 

de discriminación, como expresamente lo señala el párrafo segundo del artículo 5 de 

nuestra Constitución Local”, en donde se indica que “queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a las comisiones legislativas de Equidad de Género y de Procuración y 

Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 69 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que los 

ayuntamientos integren la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, “para la 

atención integral de los pueblos y comunidades y su incorporación al desarrollo, en 

aquellos municipios con población indígena representativa”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Asuntos 

Indígenas, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 



147 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito “de 

sustituir la expresión ‘capacidades diferentes’ por la de ‘discapacidades’, pues la 

primera ha sido superada, de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales y 

nacionales en la materia”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 

su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley que Crea el 

Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de México, la cual tiene como objetivo 

“rescatar, producir, preservar, desarrollar, impulsar y promover las lenguas indígenas 

vigentes, a través de programas y proyectos aplicados en los pueblos y comunidades 

indígenas”, así como constituirse en “un orden normativo para la investigación y el uso 

oficial de las lenguas indígenas”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, para su estudio y 

dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de los 

Jóvenes del Estado de México, la cual tiene por objeto “establecer los derechos de la 

juventud mexiquense, normar las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo 

integral de los jóvenes del Estado de México, que busca lograr un desarrollo social 

equitativo entre los jóvenes de nuestra Entidad”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Asuntos Electorales, a la iniciativa de decreto que presentó el Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial, por la que se abroga el decreto 200 de la LVI 

Legislatura99, y por la que se designan para el periodo comprendido entre el 1 de 

                                                             
99 Decreto 200 del 12 de septiembre de 2008 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 

de septiembre. Mediante este decreto se designó a la doctora en Derecho Luz María Zarza Delgado 
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enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2015 como magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de México, a los licenciados Luz María Zarza Delgado, Raúl 

Flores Bernal, Héctor Romero Bolaños, Crescencio Valencia Juárez y Jorge Esteban 

Muciño Escalona; este último magistrado también se designa como Presidente de 

dicho Tribunal para el periodo comprendido del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre 

del 2012. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores (11)100. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 

Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites Territoriales celebrado el 18 de abril de 

2002, entre los ayuntamientos de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, una vez que se incorporó una 

corrección a su texto por parte del diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI) (12)101. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 

Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, 

celebrado entre los municipios de Texcalyacac y Tenango del Valle, el 13 de febrero 

de 2008”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores (13)102. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Coacalco de 

Berriozábal, a donar un predio de su propiedad a favor del organismo público 

descentralizado denominado Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el 

                                                                                                                                                                                          
magistrada del Tribunal Electoral para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2008 y el 25 de 

septiembre de 2014. 
100 Decreto 26 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

diciembre. 
101 Decreto 27 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

diciembre. 
102 Decreto 28 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

diciembre. 
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Trabajo Industrial, en el que se construyó la Escuela de Artes y Oficios de Coacalco 

de Berriozábal. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (14)103. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al 

Procurador General de Justicia para que cree la Fiscalía Especializada en el Delito 

de Trata de Personas. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen 

correspondiente (15). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que con motivo de la 

invasión de un predio en el Municipio de Nezahualcóyotl por parte del grupo denominado 

“Antorcha Popular”, se “exhortan a los gobiernos municipales de Nezahualcóyotl y 

Chimalhuacán, a respetar sus límites territoriales establecidos en el decreto del 23 de 

abril de 1962, y por el que se solicita al Ejecutivo del Estado y a las autoridades 

municipales de Nezahualcóyotl para que garanticen, plenamente, las condiciones 

de seguridad de la población de la colonia San Agustín Atlapulco y se proceda 

penalmente contra quienes pretendan invadir predios públicos”. Después del 

intercambio de una serie de opiniones a favor y en contra de la proposición entre los 

diputados Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y 

Ricardo Moreno Bastida (PRD), previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al efectuar un 

pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de los Derechos Humanos”, señaló 

que “los derechos humanos se entienden como el conjunto de facultades y garantías con 

que cada persona debe contar para proteger su integridad física y su dignidad moral”, 

pues son aquellos derechos que todo individuo posee por el simple hecho de serlo (17). 

                                                             
103 Decreto 30 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

diciembre. 
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Tal como lo señala el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, “somos los humanos dignos de libertad y de igualdad, deudores mutuos de 

fraternidad y dignidad”, pues “la promoción y protección de los derechos humanos ha sido 

una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la 

cual, los países fundadores de la Organización acordaron impedir que los horrores de la 

Segunda Guerra Mundial se reprodujeran de nueva cuenta”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, en el que se anexan 

las solicitudes presentadas por el Titular del Ejecutivo del Estado, el Presidente y Síndico 

del Ayuntamiento de Chimalhuacán y el diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), “por 

los cuales se solicita a la Legislatura analice y determine lo que corresponda, en 

relación al conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chimalhuacán y 

Chicoloapan”. La Presidencia registró estos oficios y los turnó a la Comisión Legislativa 

de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (18). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), dio a conocer el procedimiento 

por el que se efectuaría la elección de la Diputación Permanente del Primer Periodo 

de Receso, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de los diputados, a fin 

de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Eynar de 

los Cobos Carmona (Nueva Alianza), informó que por unanimidad de votos, con 70 

votos a favor, fueron designados el diputados Juan Hugo de la Rosa García (PRD), como 

Presidente de la Diputación Permanente; el diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), como 

Vicepresidente; el diputado David Domínguez Arellano (PAN), como Secretario; como 

miembros los diputados Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Carlos Sánchez 

Sánchez (PT), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), Francisco Cándido Flores Morales (PRI), y Armando Reynoso Carrillo 

(PRI), y como suplentes los diputados Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Darío Zacarías 
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Capuchino (PRI), Noé Barrueta Barón (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), y Víctor 

Manuel Bautista López (PRD) (19)104. 

 

El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, señaló “que la elección será comunicada a los poderes del Estado, a las 

cámaras del Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a las autoridades que 

procedan, y será publicada en la Gaceta del Gobierno; más aún, la Honorable Diputación 

Permanente, se instalará e iniciará sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México inmediatamente después de la Sesión de Clausura del Periodo Ordinario”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), informó que habían faltado con justificación los diputados 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y Bernardo Olvera Enciso (PRI), el Presidente 

levantó la sesión a las 17 horas con 3 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes 

de la Legislatura, para el día lunes 14 de diciembre a las 10 horas, en este Recinto del 

Poder Legislativo”. 

 

16. Crónica de la Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones (14 de diciembre de 2009)105 

 

El día lunes 14 de diciembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 

horas con 2 minutos, para que posteriormente el diputado Eynar de los Cobos Carmona 

                                                             
104 Acuerdo del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 11 de 

diciembre. 
105 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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(Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 13 puntos106, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento 

de Jiquipilco, a desincorporar un predio de su propiedad ubicado en dicha 

Municipalidad, para “donarlo al Instituto de Seguridad Social del Estado de México 

y Municipios, a efecto de que construya una Clínica Familiar Tipo A”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 4 de la 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México, con el propósito de sustituir la expresión “ser humano” por 

“persona” en las definiciones de adolescente, niño y niña. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 92 

y 165 del Código Penal del Estado de México y la Ley de Seguridad Pública 

Preventiva del Estado de México, con el propósito de sustituir el termino “reo” por 

el de “sentenciado”, en congruencia con “la reforma constitucional al Sistema de Justicia 

Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008”. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente 

(4). 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de actualizar 

                                                             
106 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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los términos de agenda legislativa común, abatimiento del rezago legislativo y 

responsabilidad parlamentaria. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de México, y por la que se reforman los artículos 

81 y 95 del Código Electoral del Estado de México, con el propósito de “establecer, 

fomentar y consolidar los mecanismos que permitan regular el proceso 

democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de 

los municipios”, con énfasis en el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana. 

Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Participación Ciudadana, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Luis Horacio Jiménez López (Convergencia), leyó la relación de las diez 

iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por las que se 

autoriza el refinanciamiento y/o reestructuración de obligaciones de los 

ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza, 

Nicolás Romero, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, Valle de Chalco Solidaridad, 

Tepotzotlán, Coacalco de Berriozábal y Teoloyucan, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar estas iniciativas a las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

Mediante la primera iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Cuautitlán 

Izcalli, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $500’000,000.00 

(quinientos millones de pesos 00/100 MN.)”, con el propósito de refinanciar y/o 

restructurar su crédito bancario con BANCOMER y cubrir sus obligaciones y 

pasivos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(7.1). 
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Mediante la segunda iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Ecatepec 

de Morelos, “a restructurar el crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C., hasta por la cantidad de 568’000,000.00 (quinientos 

sesenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.)” y a contratar “un crédito hasta por la 

cantidad de 200’000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), para apoyar la 

realización de obra pública productiva” (7.2). 

 

Mediante la tercera iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $430’000,000.00 

(cuatrocientos treinta millones de pesos 00/100 M.N.), con el propósito de reestructurar 

y/o refinanciar su deuda con SCOTIABANK INVERLAT que asciende a la cantidad 

de $400’000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) y de “contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de $30’000,000 (treinta millones de pesos 00/100 

M.N.), para la realización de diversas obras públicas” (7.3). 

 

Mediante la cuarta iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Nicolás 

Romero, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 150’000,000.00 

(ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 180 meses, sin 

periodo de gracia…, cuyo destino será la realización de diversas obras públicas 

productivas incluidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012” (7.4). 

 

Mediante la quinta iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Huixquilucan 

“la reestructuración de créditos hasta por la cantidad de 200’000,000 (doscientos 

millones de pesos 00/100 M.N.)…, cuyo destino será reestructurar los pasivos de una 

proporción de la deuda institucional contratada con diversas instituciones 

bancarias, así como para inversión productiva” (7.5). 

 

Mediante la sexta iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $489’143,000.00 

(cuatrocientos ochenta y nueve millones ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.)…, 

para reestructurar y/o refinanciar el saldo de los créditos contratados por el 

Municipio con el Banco Mercantil del Norte (7.6). 
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Mediante la séptima iniciativa de decreto, se modifica el decreto número 242 de la 

LVI Legislatura107, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Valle de Chalco 

Solidaridad a contratar un financiamiento por un monto de $55’000,000.00 (cincuenta 

y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Con esta reforma se modificó la relación inicial 

de obras públicas productivas (7.7). 

 

Mediante la octava iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento  de Tepotzotlán, 

“a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 80’000,000.00 (ochenta 

millones de pesos 00/100 M.N.)…, cuyo destino será financiar obra pública 

productiva (7.8). 

 

Mediante la novena iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Coacalco de 

Berriozábal, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 157’000,000.00 

(ciento cincuenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), para la realización de obras 

públicas productivas contenidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012”; “a 

refinanciar y/o reestructurar hasta por la cantidad de 30’000,000.00 (treinta millones 

de pesos), la deuda contratada con Banca Mifel”; y para “contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de 63’000,000.00 (sesenta y tres millones de 

pesos 00/100 M.N.), para liquidar la deuda que tiene con el ISSEMYM (Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios), o en su caso, reestructurarla 

con dicha Institución” (7.9). 

 

Mediante la décima iniciativa de decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Teoloyucan 

“a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 45’000,000.00 (cuarenta y 

cinco millones de pesos 00/100 M.N.), […] cuyo destino será financiar obras 

productivas, que han sido incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012” (7.10). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 

2010, el cual constó de capítulos referentes a las disposiciones generales, a las 

                                                             
107 Decreto 242 de la LVI Legislatura del 17 de diciembre de 2008 publicado en la sección segunda de la 

Gaceta del Gobierno del 29 de diciembre. 
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erogaciones, al ejercicio y control del Presupuesto y en la parte relativa a la disciplina 

presupuestal a la racionalidad y austeridad, a los servicios personales, a la adquisición de 

bienes y servicios, al gasto de inversión, a las transferencias, a las adecuaciones y a la 

evaluación. Al concluir la lectura, se aprobó por unanimidad de votos el dictamen, con 

la reserva de los artículos 5 y 17 (8)108. 

 

El Presupuesto contempló un monto de 134,029,408,366.00 de pesos, de los cuales 

1,258,163,451.00 correspondieron al Poder Legislativo, 2,146,033,247.00 al Poder 

Judicial y 130,625,211,668.00 al Poder Ejecutivo y organismos autónomos. Se incluyeron 

partidas especiales en los presupuestos de los poderes del Estado para los festejos del 

Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, hizo uso de la Tribuna el diputado Alejandro Landero 

Gutiérrez (PAN), para indicar que la reserva al artículo 5 tiene como propósito “buscar la 

reducción del 10 por ciento del sueldo base, de los mandos superiores del Poder 

Ejecutivo y también de los otros Poderes, incluyendo a los organismos autónomos y al 

propio Poder Legislativo. Lo hacemos esto, no por un asunto meramente mediático, sino 

por una responsabilidad social y una ética pública, en un momento, en el que el país vive 

una situación de crisis preocupante y donde, incluso, datos como el desempleo, la 

pobreza se han ido incrementando a nivel nacional y también aquí en el Estado de 

México, de una manera preocupante”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), manifestó que coincidía con la propuesta del 

diputado Landero, ya que “estamos convencidos de que en medio del proceso de crisis 

por el que atraviesa este país, es menester buscar el mayor ahorro en las finanzas 

públicas, a efecto de distribuirlo entre los que más lo necesitan”. 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), al manifestar su desacuerdo con la 

propuesta del diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), indicó que “es cierto que 

estamos en una época de crisis, pero nuestra pregunta es: ¿qué se va a resolver si 

quitamos a los mandos medios un diez por ciento de su ingreso”. 

 

                                                             
108 Decreto 31 del 14 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 18 

de diciembre. 
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El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), al manifestar su desacuerdo 

con los planteamientos de los diputados Landero y Moreno, indicó que “tenemos que 

replantearnos nuevos caminos, tenemos que replantear nuevos programas; con un simple 

ahorro de un diez por ciento sólo estaremos estableciendo las ocho columnas que 

estamos buscando”. 

 

Después de presentarse un intercambio de opiniones entre los diputados Alejandro 

Landero Gutiérrez (PAN), Ricardo Moreno Bastida (PRD), Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), Enrique Jacob Rocha (PRI), José Francisco Barragán Pacheco (PT), y 

Víctor Manuel Bautista López (PRD), fue desechada por mayoría de votos la propuesta 

del diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), para reducir el diez por ciento del sueldo 

base de los mandos superiores de los poderes del Estado y organismos autónomos. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), propuso la adición de un párrafo al artículo 5, 

señaló que en dicho artículo se indicaría que: “los recursos adicionales al Fondo General 

de Previsiones Salariales y Económicas, se aplicarán exclusivamente para atender la 

política salarial que se acuerde con las organizaciones sindicales del personal operativo, 

exclusivamente, no se aplicarán estos recursos para los mandos medios y superiores”. 

Esta reserva fue aprobada por los diputados sin que mediara discusión de por medio. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), al proponer una modificación al artículo 

5, indicó que su Grupo Parlamentario “propone que en este rubro haya un decremento del 

20 por ciento, en virtud de que resulta oneroso que en época de crisis, que en la época 

que estamos viviendo tengamos un presupuesto de comunicación e imagen que a ciencia 

cierta no sabemos a cuánto asciende”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), manifestó su apoyo a dicha propuesta, 

el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), defendió el presupuesto asignado al 

rubro de comunicación social del Gobierno del Estado, el diputado Ricardo Moreno 

Bastida (PRD), se sumó a la propuesta del Partido Acción Nacional, el diputado Enrique 

Jacob Rocha (PRI), se adhirió a la defensa del presupuesto de comunicación social, el 

diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), manifestó que no estaba de 

acuerdo con uno ni en desacuerdo con otro y el diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), resaltó la importancia de los medios de comunicación. 
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Al no presentarse más intervenciones, el Pleno denegó por mayoría de votos la propuesta 

del diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), por la que se pretendía reducir en un 20 por 

ciento el presupuesto de imagen y comunicación social. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), dijo que había hecho la reserva del 

artículo 5 para que se reconsiderara la asignación presupuestal a quince programas 

referentes a las averiguaciones previas para fortalecer a las fiscalías especiales, a la 

protección civil, a la conducción de las políticas generales de gobierno, a la protección 

jurídica de las personas y sus bienes, a la democracia y pluralidad jurídica, a las nuevas 

organizaciones de la sociedad, a la coordinación metropolitana, al impulso al federalismo 

y desarrollo municipal, al fortalecimiento de los ingresos, a la educación para el desarrollo 

integral, al control y seguimiento administrativo y de servicio de las políticas educativas, al 

control escolar, a la salud y asistencia social, al empleo, al desarrollo agrícola y a la 

modernización integral. Esta propuesta se desechó por mayoría de votos sin que se 

presentara turno de oradores. 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), aseguró que había hecho la reserva al artículo 

17 del proyecto de decreto para eliminar el Programa de Apoyo a la Comunidad, ya que 

“hemos checado las 48 fracciones del artículo 61 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, y en ninguna de ellas se menciona que los legisladores 

podamos llevar a cabo una actividad como ésta. Aunque así lo señale la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Esta ley no puede ir más allá de lo que señala nuestra Constitución”. 

 

Una vez que los diputados Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Jesús Alcántara 

Núñez (PRI), Ricardo Moreno Bastida (PRD), y Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), manifestaron su desacuerdo con la propuesta del diputado Óscar 

Sánchez Juárez (PAN), el Pleno desechó por mayoría de votos la modificación al artículo 

17. 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 34 Aniversario Luctuoso del Ex Gobernador Alfredo del Mazo Vélez, 

señaló que fue personaje “con una mentalidad futurista, respecto al quehacer del servicio 

público hizo fuertes críticas contra la deforestación perpetrada al amparo de las 

autoridades federales. En contraparte, creó sistemas de irrigación mediante la 
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construcción de presas: su preocupación por la preservación de los recursos de nuestro 

Estado, sigue siendo vigente (9). 

 

Es por ello, que en el Grupo Parlamentario del PRI impulsaremos iniciativas encaminadas 

a la preservación y al uso racional y cuidado del agua, para garantizar que las futuras 

generaciones cuenten con este recurso vital. Asimismo, para el rescate, cuidado y 

preservación de nuestros bosques pugnaremos por el decidido impulso a la educación, a 

la cultura, a la ciencia, a la tecnología y a temas ambientales, como factores 

fundamentales de modernización y desarrollo”. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

“exhorta a los ayuntamientos de la Entidad, para que en sus respectivos bandos 

municipales y otras disposiciones reglamentarias, establezcan la prohibición de la 

instalación de establecimientos mercantiles en las inmediaciones de planteles 

educativos que atenten contra la formación educativa, física y moral de los 

alumnos. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

“exhorta a los gobiernos municipales integrantes de la Asociación de Municipios de 

México, Asociación Civil, a participar dentro de la Institución en favor del 

fortalecimiento municipal de México con transparencia, rectitud y limpieza en el 

ámbito de un auténtico federalismo, evitando acciones que conduzcan a la institución a 

propósitos ajenos a sus fines y objeto, evitando convertirse en un medio de promoción 

personal o de partido político”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte 

de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (11). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó su proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que exhorta a la Junta de 
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Coordinación Política para que dé cumplimiento a lo establecido en el decreto 84109 

de la LVI Legislatura, en donde se establece la creación del Comité Especial de 

Seguimiento y Evaluación sobre todos los actos jurídicos, operaciones y 

funcionamiento del fideicomiso F/00105 o los que se constituyan para la 

restructuración de la deuda pública. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 

Comisión Legislativa de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente 

(12). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), informó que habían faltado a la 

sesión con justificación la diputada Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), y el diputado 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente citó a los integrantes de las 

comisiones unidas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal a reunión de trabajo en el Salón “Benito Juárez” y levantó la sesión a las 18 

horas con 6 minutos, no sin antes citar “a los integrantes de la Legislatura para el día 

jueves 17 de diciembre a las 9 horas con 30 minutos en la Plaza Cívica de la Cabecera 

Municipal de Atizapán de Zaragoza, declarado Recinto del Poder Legislativo”. 

 

17. Crónica de la Décima Sexta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones (16 de diciembre de 2009)110 

 

El día miércoles 16 de diciembre del año 2009, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 

una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Sexta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 

horas con 14 minutos, para que posteriormente el diputado Francisco Javier Funtanet 

                                                             
109 Decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de octubre de 2007. 
110 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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Mange (Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado por 3 puntos111, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de “ampliar el número de 

integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, pasando de cinco a siete 

integrantes, con el propósito de incorporar a un consejero designado por el Titular del 

Ejecutivo del Estado y a dos consejeros designados por la Legislatura Local, subsistiendo 

la Presidencia del Consejo de la Judicatura en quien presida el Tribunal Superior de 

Justicia, dos magistrados designados por el Consejo de la Judicatura de entre los 

integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y un juez de primera instancia del 

Poder Judicial del Estado”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 

su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), informó que se había registrado la 

inasistencia de los diputados José Francisco Barragán Pacheco (PT), Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), Antonio Hernández Lugo 

(Nueva Alianza), Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), Juan Manuel Trujillo 

Mondragón (PRI), y Francisco Javier Veladiz Meza (PRD). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 13 

horas, para posteriormente citar a los integrantes de la Legislatura para el día jueves 17 

de diciembre “a las 9 horas con 30 minutos, en la explanada de la Presidencia Municipal, 

ubicada en la Cabecera Municipal de Atizapán de Zaragoza, declarada Recinto del Poder 

Legislativo”. 

 

 

 

                                                             
111 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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18. Crónica de la Décima Séptima Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones (17 de diciembre de 2009)112 

 

El día jueves 17 de diciembre del año 2009, en la Explanada de la Presidencia Municipal 

de Atizapán de Zaragoza declarada Recinto Oficial del Poder Legislativo113, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Séptima Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 

horas con 1 minuto, no sin antes agradecer la presencia de los representantes de los 

medios de comunicación, del senador de la República Ulises Ramírez Núñez y la 

generosidad de los integrantes del Ayuntamiento de dicha Localidad, encabezado por el 

licenciado David Castañeda. 

 

El Presidente comentó que la sesión se realizaba en Atizapán de Zaragoza por ser “un 

sitio estrechamente vinculado con nuestra historia, que se ubica estratégicamente en el 

Valle de México, reflejando un crecimiento poblacional y un evidente desarrollo social y 

económico, por su zona industrial, sus centros comerciales y las pequeñas y medianas 

industrias que concurren al progreso y bienestar de su población”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el proyecto de orden 

del día integrado por 16 puntos114, el cual fuer aprobado por unanimidad de votos, al 

igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, por la que se 

reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para 

ampliar el número de integrantes del Consejo de la Judicatura, y por la que se 

reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisar aspectos relacionados con 

                                                             
112Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
113 Decreto 20 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

diciembre. 
114 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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el nombramiento y retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de 

los jueces de primera instancia (2). 

 

Este dictamen se integró con dos proyectos de decreto, que mediante el primero se 

propuso reformar los artículos 61, 77, 89, 107 y 110 de la Constitución Política del Estado, 

con el propósito de regular el retiro de los magistrados que concluyen su periodo 

constitucional y ampliar el número de integrantes del Consejo de la Judicatura de cinco a 

siete, para que de esta forma se incorpore un consejero designado por el Titular del 

Ejecutivo del Estado y dos consejeros designados por la Legislatura Local, subsistiendo la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura en quien presida el Tribunal Superior de Justicia, 

“dos magistrados designados por el Consejo de la Judicatura de entre los integrantes del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia y un juez de primera instancia designado por el 

Consejo de la Judicatura, uno designado por el Titular del Ejecutivo del Estado; y dos 

designados por la Legislatura del Estado. 

 

En el segundo proyecto de decreto, se propuso reformar la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para precisar los beneficios a gozar por los magistrados al momento de dejar el 

cargo, así como los procedimientos a seguirse para la designación de los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia por parte del Gobernador del Estado y de los jueces “por el 

Consejo de la Judicatura del Estado de México, previo examen de oposición abierto”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), al abrir la discusión del primer proyecto 

de decreto, señaló que su Grupo Parlamentario se abstendría de votar la iniciativa 

“porque no hemos tenido hasta el momento la posibilidad de estudiar esas reformas 

planteadas, dado que el día de anteayer fuimos convocados a una sesión del Pleno. El 

día de ayer se llevó a cabo la sesión, lo único que pudimos conocer fue la lectura que se 

hizo en la misma sesión de estos dos proyectos”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), al defender la iniciativa que 

presentó su Grupo Parlamentario, señaló que “es necesario mantener vigentes nuestras 

leyes antes que pensar en crear nuevas leyes. Tenemos la obligación imperiosa como 

diputados y representantes auténticos de la sociedad de mantenerlas vigentes, en aras y 

en beneficio de la sociedad que pretendemos representar”. 
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El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), al respaldar el procedimiento 

por el que se formuló el dictamen, señaló que se debía dar “al Poder Judicial todas las 

facultades y todas las funciones que requiere, para que en ejercicio de sus funciones 

realice las actividades que a él le compete dentro del marco de la división de poderes”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al refrendar la postura de abstención de voto 

de su Grupo Parlamentario, dijo que “el PRD no discute la legalidad del acto. Pudimos 

haberlo hecho; sin embargo, creemos que la reforma de mérito es sumamente 

trascendente”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, se efectuó la votación nominal del proyecto de 

decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado, para ampliar el 

número de integrantes del Consejo de la Judicatura, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, con 60 votos a favor y 7 abstenciones115. 

 

Por lo que respecta a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a los 

procedimientos para el retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 

el nombramiento de éstos y de los jueces, se encuentra que al abrirse su discusión no 

se registró turno de oradores, que este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, con  60 votos a favor y 7 abstenciones116. 

 

El Presidente designó a la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), y a los 

diputados Óscar Jiménez Rayón (PRI), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), y José 

Francisco Barragán Pacheco (PT), para que acompañaran al estrado a los ciudadanos 

José Salim Modesto Sánchez Jalili, Jorge Arturo Sánchez Vázquez y César de Jesús 

Molina Suárez para realizar su toma de protesta de ley como magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo117. Los referidos servidores públicos al 

tomarles la protesta de ley el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), se 

comprometieron a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                             
115 El proceso de aprobación concluirá una vez que el Presidente de la Diputación Permanente o de la 

Legislatura efectúe la declaratoria de aprobación correspondiente, al computar el voto mayoritario de los 

ayuntamientos. 
116 Decreto 37 del 17 de diciembre de 2009 publicado en la sección primera de la Gaceta del Gobierno del 10 

de enero de 2010. 
117 Nombramientos sustanciados por el decreto 22 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera 

de la Gaceta del Gobierno del 11 de diciembre. 
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Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que 

de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo” 

(3). 

 

El Presidente comisionó a los diputados Arturo Piña García (PRD), Gabriela Gamboa 

Sánchez (PAN), Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), y Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), para que se sirvieran acompañar al estrado a los ciudadanos Jorge 

Esteban Muciño Escalona, Luz María Zarza Delgado, Raúl Flores Bernal, Héctor 

Romero Bolaños y Crescencio Valencia Juárez, para que rindieran su protesta de 

ley como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México118. Los referidos 

servidores públicos al tomarles su protesta de ley el diputado Horacio Enrique Jiménez 

López (Convergencia), se comprometieron a “guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente los deberes de su encargo” (4). 

 

El Presidente dio una cordial bienvenida al licenciado Víctor Hugo Sondón Saavedra, 

Secretario General del Partido Acción Nacional en el Estado de México. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de México, la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios y el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, para que en dichos ordenamientos se incluyan aspectos que 

les den un enfoque de género, “que nos permita encontrar un marco de igualdad y 

equidad entre hombres y mujeres, partiendo del hecho de que ser iguales no es ser 

idénticos, donde sexo y género son dos conceptos distintos y que la defensa de la 

igualdad de derechos no implica la creación de privilegios, sino la regulación del 

reconocimiento de esas diferencias que por su constitución física observan hombres y 

mujeres”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

las comisiones legislativas de Trabajo y Previsión Social y de Equidad de Género, para su 

estudio y dictamen correspondiente (5). 

                                                             
118 Nombramientos sustanciados por el decreto 26 del 10 de diciembre de 2009 publicado en la sección cuarta 

de la Gaceta del Gobierno del 16 de diciembre. 
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El Presidente destacó la presencia del Presidente Municipal de Nicolás Romero, 

licenciado Alejandro Castro y de miembros de su Ayuntamiento; de la licenciada Silvia 

Casas, Presidenta de Jilotzingo y miembros de su Ayuntamiento; de Elvia Hernández, 

diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en Nicolás Romero; del ingeniero Óscar 

Castellanos Hernández, Director del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla y de los 

directivos y docentes de dicho Plantel. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de fortalecer la 

imparcialidad en los procesos electorales al reducir el financiamiento público a los 

partidos políticos, aumentar el porcentaje del 1.5 al 4 por ciento para la conservación del 

registro de los partidos políticos, contabilizar los votos por partido político cuando se 

registren coaliciones de partidos, nombrar en forma escalonada a los consejeros del 

Instituto Electoral y fortalecer la imparcialidad del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral 

al prohibir el intercambio de cargos entre ambas instituciones, así como a reducir el 

número de diputados en la Legislatura, para que en lugar de 45 se tengan 42 por el 

principio de mayoría relativa y 18 por el de representación proporcional, en lugar de los 30 

que se tienen actualmente. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 

de Asuntos Electorales, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El Presidente dio la bienvenida al licenciado Francisco Lozada Chávez, Secretario del 

Ayuntamiento de Tlalnepantla y representante del Presidente Municipal, Arturo Ugalde 

Meneses, así como a los miembros del Cabildo y servidores públicos de ese Municipio. 

 

La diputada Lucila Garfías Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de que los ciudadanos 

tengan la obligación de hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la 

educación prescolar y que la dependencia correspondiente del Estado preste este 

servicio. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (7). 
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El Presidente agradeció la presencia de la Presidenta Municipal de Naucalpan, Azucena 

Olivares Villagómez y de los miembros de su Cabildo. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza a las instituciones públicas a celebrar convenios con el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios para el pago de aportaciones y 

cuotas de seguridad social, pudiéndose obtener la condonación de las multas y 

recargos a quienes suscriban los convenios respectivos en un plazo que no exceda 

los tres meses posteriores a la publicación del decreto; estableciéndose que el “Gobierno 

del Estado de México no será aval de las instituciones públicas de que se trate, ni 

otorgará garantía del interés fiscal” y que los ayuntamientos que suscriban el convenio 

deberán autorizar el otorgamiento como garantía de las participaciones federales que les 

correspondan. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (8)119. 

 

El Presidente destacó la presencia del doctor Antonio Domínguez Zambrano y del 

licenciado Salvador Vázquez, ex-presidentes municipales de Atizapán de Zaragoza. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, al informe que presentó el 

Órgano Superior de Fiscalización, por el que la Legislatura declaró por presentada en 

tiempo y forma la “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y 

Organismos Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal del Año 2008”, y 

por el que “instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de 

que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, provea lo conducente, y dé inicio 

a las etapas de aclaración y a los procesos de solventación necesarios (9). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), señaló que la “Legislatura 

y el Órgano Superior de Fiscalización, son entes garantes de la ciudadanía que fiscalizan 

las cuentas públicas tanto en sus ingresos como en sus egresos, revisan y sancionan, en 

                                                             
119 Decreto 33 del 17 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

enero de 2010.  
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su caso, dentro del marco jurídico establecido, pero sobre todo, vigilan la debida 

aplicación de los recursos públicos”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), indicó “la urgencia de que, para alcanzar esos 

altos estándares de calidad en la función pública, que redunden en el bien común, no hay 

una instancia de gobierno más idónea para comenzar que justamente los ayuntamientos, 

que son la autoridad más inmediata al ciudadano y que es responsable de proveer 

muchas de las condiciones de vida indispensables para el desarrollo de las 

potencialidades humanas de sus habitantes”. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al manifestar que el voto de su Grupo 

Parlamentario para la Cuenta Pública sería en contra como lo hizo a partir de seis 

considerandos, entre los cuales estaba el que indicaba que en el dictamen  “no se 

perciben las acciones que el Órgano Superior de Fiscalización está realizando para 

resarcir el posible daño a las finanzas públicas por los supuestos manejos indebidos de 

los recursos públicos”. 

 

Una vez que el diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), cerró el debate para responder a 

algunos cuestionamientos señalados por los diputados Carlos Madrazo Limón (PAN), y 

Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), fue aprobado por mayoría de votos el dictamen 

por el que la Legislatura declaró por presentada en tiempo y forma la “Cuenta Pública del 

Gobierno, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México del 

Ejercicio Fiscal del Año 2008” (9)120. 

 

El Presidente agradeció la presencia del diputado federal Rodrigo Reyna Liceaga, de 

Naucalpan; del diputado Sergio Saldaña, de Atizapán de Zaragoza; y de los ex 

presidentes municipales de Atizapán de Zaragoza, Luis Miguel Ocejo Fuentes y Macario 

Yáñez Baldovino. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, al informe que presentó el 

Órgano Superior de Fiscalización, por el que la Legislatura declaró por presentadas en 

                                                             
120 Decreto 35 del 17 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

enero de 2010. 
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tiempo y forma las “Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2008 de los 

Ayuntamientos, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 

Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Organismo Público Descentralizado para el 

Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli”, y por el que “instruye al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de que a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, provea lo conducente y dé inicio a las etapas de aclaración y a 

los procesos de solventación necesarios. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)121. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla 

de Baz a desincorporar tres fracciones de terreno ubicadas en la colonia Lázaro 

Cárdenas de dicha Localidad, a fin de donarlas al Gobierno Federal, para que la 

Secretaría de Educación Pública construya el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, 

Campus Zona Oriente. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (11)122. 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, a la proposición de punto de 

acuerdo que presentaron la referida diputada y el diputado David Sánchez Isidoro (PRI), 

por la que se exhorta a los ayuntamientos de Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza, 

Ocoyoacac, Valle de Chalco Solidaridad, Tlalnepantla de Baz, Coacalco de 

Berriozábal, Ecatepec de Morelos y Tultitlán, para que a las personas físicas y 

jurídicas colectivas propietarias o poseedoras de inmuebles que hayan resultado 

afectadas en sus bienes por las lluvias de los días 5 y 31 de agosto, 5 y 6 de 

septiembre y 31 de octubre de 2009 las subsidien y eximan del pago del Impuesto 

Predial para el Ejercicio Fiscal 2010 y de los derechos de licencias de construcción, 

remodelación y ampliación de obras, así como de alineamiento, número oficial y 

regulación y todos aquellos trámites relacionados con el Registro Civil. Al concluir la 

                                                             
121 Decreto 32 del 17 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

enero de 2010.  
122 Decreto 34 del 17 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

enero de 2010. 
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lectura, después de que se incorporaron unas observaciones del diputado David Sánchez 

Isidoro (PRI), este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos (12)123. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del “Día Internacional del Migrante”, señaló que en el año 2000 “la Organización de las 

Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como ‘Día Internacional del Migrante’, en 

respuesta al interés de la comunidad internacional por proteger los derechos humanos de 

quienes viven bajo esta condición. En correspondencia, hace un año esta Soberanía 

decretó la misma fecha como “Día del Migrante Mexiquense”, para reconocer el trabajo, 

las aportaciones y el espíritu de superación de nuestros paisanos radicados en el exterior” 

(13). 

 

Este día es una “oportunidad para reflexionar sobre el fenómeno migratorio y su impacto 

en la vida de millones de mexicanos y mexiquenses”, ya que “el entorno y las condiciones 

actuales presentan nuevos desafíos a quienes buscan lejos de sus hogares, mejores 

alternativas de vida para sus familias”. 

 

El Presidente saludó la presencia de la diputada federal Adriana Hinojosa de Naucalpan, 

así como del licenciado Fernando Alberto García Cuevas, Subsecretario de Gobierno. 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a la 

Comisión Especial para la Organización y Preparación de los Festejos del 

Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución incluya dentro 

de estos festejos el Centenario del Natalicio de don Adolfo López Mateos, quien 

nació el 26 de mayo de 1910. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte 

de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Especial para la Organización, Preparación y Celebración en el Estado de México del 

Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, 

para su estudio y dictamen correspondiente (14). 

 

                                                             
123 Acuerdo del 17 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 21 de 

diciembre. 
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El diputado Adrián Fuentes Villalobos (Verde), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, señaló que en dicho evento 

se trató el tema del “cambio climático, el calentamiento global, la degradación de la 

naturaleza y la pérdida de sus recursos vitales, como son el agua, el bosque y el suelo. 

Hoy son una realidad, como también lo es la desertificación de las regiones cálidas, las 

sequías, la pérdida de ríos y manantiales y la pérdida de agua” (15). 

 

“Estos fenómenos deben de tomarse en cuenta ya con seriedad y no seguir dejando a la 

ecología como una simple moda”; que su Grupo Parlamentario logró la creación del 

Fondo para Combatir los Siniestros y Desastres, derivados de la ecología, del medio 

ambiente, pero “esto sigue siendo una medida todavía correctiva”. Por ello pidió ir “un 

poco más allá con respecto a la industria, con respecto a los empresarios y hacer un gran 

acuerdo, para que sea el Estado de México nuevamente el baluarte del futuro de nuestro 

país”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), informó que habían faltado con 

justificación la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), y los diputados Juan 

Manuel Trujillo Mondragón (PRI), y Francisco Javier Veladiz Meza (PRD). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 14 

horas con 29 minutos, para posteriormente citar “a todos los asistentes e integrantes de 

esta Legislatura, permanecer en su sitial para realizar de inmediato la Sesión Solemne de 

Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

19. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones (17 de diciembre de 2009)124 

 

El día jueves 17 de diciembre del año 2009, en la Explanada de la Plaza Principal de la 

Cabecera Municipal de Atizapán de Zaragoza, declarada Recinto Oficial del Poder 

Legislativo125, una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la 

existencia del quórum y de dar la bienvenida a los asistentes, el diputado Luis Gustavo 

                                                             
124 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
125 Decreto 20 del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

diciembre. 
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Parra Noriega (PAN), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de 

la Sesión Solemne de Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII 

Legislatura del Estado de México, a las 14 horas con 30 minutos, para que 

posteriormente se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente solicitó a la Secretaría que con sujeción a la normatividad establecida 

hiciera llegar en su oportunidad a la Diputación Permanente, las iniciativas, asuntos y 

documentación que obran en su poder para los efectos constitucionales y en su caso, y 

siendo competente formule las resoluciones que considere convenientes. 

 

El Presidente designó a las comisiones para comunicar este acto de clausura al 

Gobernador del Estado y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. La 

primera Comisión la integraron los diputados Juan Ignacio Samperio Montaño 

(Convergencia), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Miguel Sámano Peralta (Verde), Lucila 

Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Ricardo Moreno Bastida (PRD), Óscar Sánchez Juárez 

(PAN), Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), y el propio Presidente, Luis Gustavo Parra 

Noriega (PAN); en tanto que la segunda comisión la integraron los diputados José Sergio 

Manzur Quiroga (PRI), Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Angélica Linarte 

Ballesteros (PRD), Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), y Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia). 

 

Una vez que el Presidente aclaró que en su oportunidad la Secretaría enviaría a los 

integrantes de la Legislatura copia del acta de la sesión anterior y de la presente sesión 

de clausura, el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), indicó que se registró 

la inasistencia justificada de los diputados Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Juan 

Manuel Trujillo Mondragón (PRI), y Francisco Javier Veladiz Meza (PRD). 

 

El Presidente, diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), al efectuar un 

pronunciamiento con motivo de la clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, señaló que “del 5 de septiembre a la fecha, la LVII Legislatura ha celebrado 19 

sesiones plenarias; 17 de ellas de régimen deliberante y dos solemnes. Por primera 

ocasión en la historia parlamentaria del Estado de México, en un Periodo Ordinario la 

Legislatura sesionó en tres ocasiones fuera de la Capital: en Ixtapan de la Sal, en 

Jilotepec y ahora en Atizapán de Zaragoza”. 
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“Durante este periodo se presentaron 227 iniciativas; se resolvieron 177, para lo cual 

fueron expedidos 36 decretos”. Sin embargo, también “tenemos todavía ocho periodos 

ordinarios más y debemos dar los resultados que la realidad social nos plantea y la 

ciudadanía reclama; estamos conscientes de que representa un avance lo establecido 

hasta el día de hoy, pero falta también mucho por hacer; nos encontramos todavía lejos 

de la plenitud y de la suficiencia y del deber cumplido”. 

 

“Las jornadas que vienen exigirán de nosotros responsabilidad, esfuerzo y, sobre todo, el 

propósito superior, que estoy seguro compartimos, de servir a nuestro Estado de México 

con las mejores leyes, recogiendo las necesidades de la ciudadanía y conduciendo 

nuestra actuación con fidelidad a la voluntad de los mexiquenses”. 

 

El Presidente después de clausurar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Legislatura, a las 14 horas con 48 minutos, indicó que cesaba toda discusión hasta nueva 

convocatoria e instruyó a la Secretaría para que remitiera a la Diputación Permanente los 

asuntos de su competencia e informara sobre la clausura del periodo a las autoridades 

que corresponda. 

 

Antes de entonarse el Himno del Estado de México, el Presidente invitó “a los integrantes 

de la Diputación Permanente a pasar a este sitial, para instalar la Diputación 

Permanente”. 
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C. Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso 

 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Primer 

Periodo de Receso (17 de diciembre de 2009)126 

 

El día jueves 17 de diciembre del año 2009, en la Explanada de la Plaza Principal de la 

Cabecera Municipal de Atizapán de Zaragoza, declarada Recinto Oficial del Poder 

Legislativo127, una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la 

existencia del quórum, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de 

Presidente de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Sesión de Instalación 

de la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVII Legislatura 

del Estado de México, a las 15 horas con 5 minutos128, la cual constó de un orden del 

día integrado por 2 puntos, en donde se incluyó su objeto principal y la clausura de la 

misma. 

 

El Presidente señaló que “durante este primer receso del ejercicio de esta Asamblea, 

tendremos su representación para privilegiar los intereses de la sociedad y sostener el 

diálogo respetuoso suscrito al marco de la ley, para preservar la dignidad, decoro e 

independencia con la que ha sido investida esta Soberanía con el voto popular”. 

 

“La Diputación Permanente, habrá de actuar con la madurez política que exige el Estado 

de México, buscando el consenso, la incorporación de las distintas propuestas y la 

decisión siempre razonada y congruente con la realidad de nuestro Estado” y que “con 

oportunidad se comunicará de esta sesión de instalación formal al Gobernador del Estado 

de México, licenciado Enrique Peña Nieto; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

                                                             
126 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
127 Decreto 20 de la Legislatura del 3 de diciembre de 2009 publicado en la sección tercera de la Gaceta del 
Gobierno del 7 de diciembre. 
128 Por Acuerdo de la Legislatura del 10 de diciembre de 2009, se designó al diputado Juan Hugo de la Rosa 

García (PRD), como Presidente de la Diputación Permanente; al diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), como 

Vicepresidente; al diputado David Domínguez Arellano (PAN), como Secretario; como miembros a los 

diputados Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Francisco Cándido Flores Morales 

(PRI), y Armando Reynoso Carrillo (PRI); y como suplentes a los diputados Héctor Karim Carvallo Delfín 

(PRI), Darío Zacarías Capuchino (PRI), Noé Barrueta Barón (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), y Víctor 

Manuel Bautista López (PRD). 
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magistrado licenciado José Castillo Ambriz; a los ayuntamientos de los municipios de la 

Entidad, a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado David Domínguez 

Arellano (PAN), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la 

sesión a las 15 horas con 8 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

Diputación Permanente para el día lunes 21 de diciembre del año en curso, a las 18 horas 

para la sesión de la Diputación Permanente”. 

 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Primer Periodo 

de Receso (21 de diciembre de 2009)129 

 

El día lunes 21 de diciembre del año 2009, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Segunda Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 18 horas con 23 minutos, para que posteriormente el diputado David 

Domínguez Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 4 

puntos130, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó la minuta proyecto de decreto que 

aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el 17 de diciembre de 2009, por la 

que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Partido Convergencia se 

reformaron los artículos 61, 77, 89, 107 y 110 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, con el propósito regular el retiro de los magistrados 

que concluyen su periodo constitucional y ampliar el número de integrantes del 

Consejo de la Judicatura de cinco a siete, para que de esta forma, se incorpore un 

consejero designado por el Titular del Ejecutivo del Estado y dos consejeros designados 

                                                             
129 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
130 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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por la Legislatura Local, subsistiendo la Presidencia del Consejo de la Judicatura en quien 

presida el Tribunal Superior de Justicia, “dos magistrados designados por el Consejo de la 

Judicatura de entre los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y un juez de 

primera instancia designado por el Consejo de la Judicatura, uno designado por el Titular 

del Ejecutivo del Estado, y dos designados por la Legislatura del Estado”. Al concluir la 

lectura, el Presidente efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, al afirmar 

que la Legislatura había recibido 197 votos aprobatorios, de igual número de 

ayuntamientos (2)131. 

 

Mediante esta reforma también se facultó a la Legislatura para “aprobar los 

nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo que haga el Gobernador, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la fecha de los nombramientos”; se facultó al Gobernador para 

“nombrar a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal 

Superior de Justicia, estos últimos previa propuesta del Consejo de la Judicatura”, y se 

determinó que “el Tribunal Superior de Justicia se compondrá del número de magistrados 

que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial”132. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Toluca, “a 

contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $158’000,000.00 (ciento 

cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), para la realización de obras públicas 

productivas contenidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012, y a 

refinanciar y/o reestructurar hasta por la cantidad de $42’000,000.00 (cuarenta y dos 

millones de pesos 00/100 M.N.), la deuda contratada con el Banco Interacciones, S. 

A., Institución de Banca Múltiple, siendo el plazo máximo de lo anteriormente expuesto, 

de hasta 180 (ciento ochenta) meses sin periodo de gracia”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

                                                             
131 Decreto 36 de la Diputación Permanente del 21 de diciembre de 2009 publicado en la sección primera de 

la Gaceta del Gobierno del 10 de enero de 2010. 
132 También se indicaba que los magistrados “durarán en su encargo quince años y serán sustituidos de 

manera escalonada”, que “al finalizar su encargo los magistrados gozarán de un haber de retiro por el monto, 

plazo y bajo las condiciones que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado” y que “los jueces de 

primera instancia, los de cuantía menor y los ejecutores de sentencias, serán los necesarios para el despacho 

pronto y expedito de los asuntos que les correspondan en los distritos judiciales y en los municipios del 

Estado”. 
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Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (3). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado David Domínguez 

Arellano (PAN), informó que nadie había faltado a la sesión, el Presidente levantó la 

sesión a las 19 horas, para posteriormente citar a los integrantes de la Diputación 

Permanente para el viernes 8 de enero del 2010, a efecto de celebrar sesión de la misma. 

 

3.  Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente del Primer Periodo de 

Receso (8 de enero de 2010)133 

 

El día viernes 8 de enero del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Tercera Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 17 horas con 50 minutos, para que posteriormente el diputado David 

Domínguez Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 5 

puntos134, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó el informe que remitió el Titular del 

Ejecutivo del Estado, sobre las actividades y asuntos abordados durante su misión 

oficial realizada por El Vaticano los días 14, 15 y 16 de diciembre del año 2009. Allí 

se indicó que “este viaje tuvo dos objetivos principales: el primero, consistió en intensificar 

la actividad económica del Estado de México, a través de la promoción de sus riquezas 

naturales, culturales y artesanales, a fin de posicionar a nuestra Entidad como un lugar 

relevante a nivel mundial en el plano turístico, al contar con una importante variedad de 

paisajes y sitios históricos emblemáticos; en segundo lugar, tuvo como propósito reafirmar 

los lazos de amistad y cooperación con el Estado Vaticano, en razón de las funciones y 

                                                             
133 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
134 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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actividades de asistencia y beneficencia social que realiza en todo el mundo, 

fundamentalmente en materia de combate a la pobreza” (2). 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

la Junta de Coordinación Política, por la que se convoca a la LVII Legislatura a su 

Primer Periodo Extraordinario de Sesiones a “iniciar el martes 12 de enero del año en 

curso, a las 11 horas con 30 minutos, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo”, a fin de 

desahogar 21 asuntos en cartera y otros cinco rubros. Al concluir la lectura, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)135. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta “al 

Gobierno Federal a detener su programa de aumentos a los bienes y servicios 

públicos, durante el resto del año”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (4). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado David Domínguez 

Arellano (PAN), informó que se había registrado la inasistencia de los diputados Francisco 

Cándido Flores Morales (PRI), y Armando Reynoso Carrillo (PRI), el Presidente levantó la 

sesión a las 18 horas con 37 minutos, para posteriormente citar a los integrantes de la 

Legislatura “para el día martes 12 de enero del año en curso, a las 11 horas, para elegir a 

la Directiva del Periodo Extraordinario de Sesiones, que iniciará el día indicado a las 11 

horas con 30 minutos”. 

 

 

 

 

                                                             
135 Decreto 38 de la Diputación Permanente del 8 de enero de 2010 publicado en la sección segunda de la 

Gaceta del Gobierno del 10 de enero. 
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4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Primer Periodo de 

Receso (21 de enero de 2010)136 

 

El día jueves 21 de enero del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Cuarta Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 19 horas con 12 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 7 

puntos137, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Villa del 

Carbón, “a concesionar el servicio público municipal de tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos, a favor de terceros que cumplan las normas que sobre la 

materia determina la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México y demás disposiciones legales, así como a utilizar 

en usufructo por la misma vigencia de concesión una superficie de 17.72 hectáreas, 

del inmueble que adquirió en copropiedad el Ayuntamiento con la empresa Tíbet 

Campes Inmobiliaria” ubicado en el Rancho Los Pérez-El Tejocote. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Chalco, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Chalco, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza jurídica y 

atribuciones del Instituto, a sus facultades, a su patrimonio y generalidades. Al concluir la 

                                                             
136 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
137 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 

Jiquipilco la desincorporación de un inmueble de su propiedad para donarlo al 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a efecto de que 

dicha Institución construya una Clínica Familiar Tipo "A". Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (4)138. 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se 

exhortan a “los congresos locales para que armonicen la legislación de su 

respectiva Entidad, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y, en primera instancia, legislen para identificar y reconocer 

con precisión, a las comunidades que sean sujetas de aplicación de los derechos que 

consagra el artículo 2º Constitucional. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Asuntos Indígenas, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), indicó que la Diputación Permanente había 

recibido doce comunicados y dos acuerdos. Posteriormente informó que se había 

registrado la asistencia de nueve diputados de los catorce que integran la Diputación 

Permanente, aclarando que estuvieron presentes todos los diputados propietarios y uno 

suplente (6). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Javier 

Veladiz Meza (PRD), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó 

la sesión a las 19 horas con 49 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la 

Diputación Permanente estén atentos a la convocatoria que se hará en su oportunidad”. 

                                                             
138 Decreto 46 de la Diputación Permanente del 21 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno del 27 de enero. 
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5. Crónica de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente del Primer Periodo de 

Receso (11 de febrero de 2010)139 

 

El día jueves 11 de febrero del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Quinta Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 14 horas con 36 minutos, para que posteriormente el diputado David 

Domínguez Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 10 

puntos140, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio 

Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, celebrado 

entre los municipios de Cuautitlán y Nextlalpan, el 6 de marzo de 2007. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (2). 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la 

Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, celebrado entre los 

municipios de Chicoloapan y La Paz, México, el 20 de marzo de 2007. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3). 

 

                                                             
139 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates y a 

la versión estenográfica. 
140 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), leyó el oficio que remitió el 

Ayuntamiento de Melchor Ocampo, por el que solicita a la Legislatura que “proceda a 

que se determinen y marquen física y geográficamente los límites territoriales del 

Municipio de Melchor Ocampo, en especial los correspondientes a “San Miguel 

Ocampo actualmente Melchor Ocampo, Visitación y Tenopalco”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar este oficio a la Comisión Legislativa de 

Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente, no sin antes indicarse que se dé aviso a “la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, considerando que existe una controversia constitucional por la falta de 

tramitación” (4). 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código Penal del Estado 

de México, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el 

Código Civil del Estado de México, el Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de México, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la 

Ley de Asistencia Social del Estado de México y sus Municipios, la Ley para 

Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, la 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México y la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México, 

iniciativa que tiene como propósito instrumentar en dichos ordenamientos una 

serie de medidas derivadas de los foros de análisis denominados “Actualización del 

Marco Estatal con la Perspectiva de Género”, como son “una inmediata y mejor 

atención a las mujeres que han sufrido, lamentablemente algún tipo de violencia; tipificar 

el delito de violencia familiar; la libertad sexual; la violación como causal de divorcio; el 

establecimiento de programas que fortalezcan la equidad de género en los municipios; la 

construcción de más albergues municipales para la protección de las mujeres y sus hijos, 

víctimas de cualquier tipo de violencia; además, de formar la cultura de respeto a la 

mujer”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Equidad y 

Género, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 
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El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), leyó el comunicado que remitió el Titular 

del Ejecutivo del Estado, en el que manifiesta sobre su “salida al extranjero del 28 

de enero al 5 de febrero de 2010, a efecto de participar en el Foro Económico 

Mundial en Davos, Suiza, y posteriormente, llevar a cabo una misión oficial por el 

Estado de Israel” (6). 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), en nombre de su 

Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a la Comisión Legislativa de Protección 

Civil, para que en caso de siniestros y desastres, establezca canales de 

comunicación inmediata con la Junta de Coordinación Política, para que los 

diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios se enteren de la 

programación de las actividades en apoyo de la población que se ve afectada y 

quien así lo decida participar como diputados asociados. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Protección Civil, para su estudio y dictamen 

correspondiente (7). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentaron la Junta de Coordinación Política y la Diputación Permanente, 

por la que se “autoriza a la Junta de Coordinación Política a instrumentar lo 

conducente para realizar una aportación económica, a derivarse de la dieta de los 

diputados integrantes de la LVII Legislatura, en beneficio de los damnificados por 

las lluvias y desbordamientos ocurridos al inicio del primer mes en nuestra Entidad” (8). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), manifestó que 

“cuando vemos la tristeza reflejada en los rostros de quienes fueron severamente 

afectados por las lluvias y cuando escuchamos de ellos que perdieron todo y que 

cualquier apoyo es bien valorado, creemos que debemos no solamente ser solidarios con 

ellos, sino también participar modestamente con un día de salario”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), indicó que su Grupo Parlamentario 

con gusto se sumaría al apoyo a los damnificados. 

 



184 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que “tenemos que 

estar preparados en todo tiempo y en todo momento, para que no nos azoten los 

fenómenos perturbadores y para que la sociedad esté preparada, pero también para que 

las instancias de gobierno podamos mitigar esos fenómenos perturbadores”. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), indicó que su Grupo Parlamentario “se 

suma a ese esfuerzo, ya como se dijo aquí, sin ponerle color a esos apoyos sino por el 

contrario, también me sumo a que las instancias correspondientes agilicen de forma 

rápida esos apoyos que deben llegar a nuestros hermanos mexiquenses”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), señaló que “es muy lamentable los hechos, los 

acontecimientos que se están suscitando, pero que solamente la fortaleza de los 

mexiquenses en estos momentos va a sacar a flote este proceso tan complicado y como 

bien ya se ha citado, los diferentes niveles de gobierno estaremos atentos y están atentos 

hasta dónde se ha percibido, tanto el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el 

Gobierno Municipal”. 

 

El Presidente después de agradecer a los diputados por sumarse a la propuesta para 

otorgar un día de sus dietas a los damnificados, pidió la dispensa del trámite legislativo a 

esta proposición, la cual una vez otorgada fue aprobada por unanimidad de votos141. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó la proposición de punto de acuerdo 

que presentó la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), en nombre de su 

Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl para 

que apruebe y emita, en su caso, la resolución de carácter general en la que se 

subsidie y exima del pago del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal 2010, los 

derechos de construcción, remodelación y ampliación de obras, así como 

alineación, número oficial y regulación, y todos aquellos trámites relacionados al 

registro civil, a las personas físicas y jurídicas colectivas que son propietarias o 

poseedoras de inmuebles que hayan sido afectadas en sus bienes por las lluvias de 

los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 

                                                             
141 Acuerdo de la Diputación Permanente del 11 de febrero de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen 

correspondiente (9)142. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado David Domínguez 

Arellano (PAN), informó que habían asistido nueve diputados propietarios, el Presidente 

levantó la sesión a las 17 horas con 4 minutos, para posteriormente pedir “a los 

integrantes de esta Diputación Permanente permanecer atentos a la convocatoria de la 

próxima sesión. 

 

6. Crónica de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente del Primer Periodo de 

Receso (24 de febrero de 2010)143 

 

El día miércoles 24 de febrero del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Sexta Sesión de la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 11 horas con 55 minutos, para que posteriormente el diputado David 

Domínguez Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 9 

puntos144, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que remitió el Titular 

del Ejecutivo del Estado, en el que presenta el informe de actividades y asuntos que 

abordó durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, del 

28 al 30 de enero y en la visita oficial que realizó al Estado de Israel del 31 de enero 

al 5 de febrero de 2010. En dicho informe el Gobernador Enrique Peña Nieto, señaló que 

en Suiza participó en la sesión interactiva intitulada “Latinoamérica: ¿Dedocracia contra el 

                                                             
142 También contempló el refrendo del exhorto que el 12 de enero se hizo al Ayuntamiento de Ecatepec para 

que condonara derechos a los afectados por las lluvias. 
143 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
144 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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desarrollo?”, y que en Israel visitó la Planta Desalinizadora de Ashkelon y el Control Room 

de Seguridad de Jerusalén (2). 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), leyó la minuta proyecto de decreto 

que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el 19 de enero del año 2010, 

por la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, se reformaron los artículos 61 y 77 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, con el propósito de facultar al Gobernador para que 

nombre a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

sometiendo dichos nombramientos a la aprobación de la Legislatura o de la 

Diputación Permanente y para que la Legislatura apruebe “los nombramientos de 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo que hagan el Consejo de la Judicatura y el Gobernador, 

respectivamente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de los 

nombramientos, si éstos transcurren sin que la Legislatura hubiera resuelto, se 

entenderán aprobados. Al concluir la lectura, el Presidente efectuó la declaratoria de 

aprobación de dicho decreto, al afirmar que la Legislatura había recibido 113 votos 

aprobatorios, de igual número de ayuntamientos (3)145. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento 

de Tepotzotlán, a desincorporar de su patrimonio un inmueble ubicado en el 

Fraccionamiento Industrial Cedros de esa Municipalidad, a fin de “donarlo a favor 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que construya un Hospital 

General de Zona. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Ayuntamiento de La Paz, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo 

Descentralizado Denominado Instituto de Cultura Física y Deporte de La Paz, la cual 

consta de capítulos referentes a la naturaleza jurídica y objetivos del Instituto, a sus 

                                                             
145 Decreto 62 de la Diputación Permanente del 24 de febrero de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno del 4 de marzo. 
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facultades, a sus programas, a su organización, a su patrimonio y a las generalidades. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Jilotepec, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Jilotepec, la cual se sustentó en un acta constitutiva que al efecto remitió 

dicho Ayuntamiento. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), leyó el comunicado que presentó el Consejo 

Consultivo de Valoración Salarial del Poder Legislativo, en el que se dan a conocer las 

“Recomendaciones para Instrumentar las Disposiciones Normativas de las 

Remuneraciones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de 

México”. En dicho acuerdo se estableció que las percepciones de los presidentes 

municipales para el ejercicio fiscal 2010 variarán entre 55,159 y 136,048 pesos mensuales 

de acuerdo al tipo de Municipio, que los presidentes municipales podrán acceder a un 

estímulo en sus remuneraciones mensuales por eficiencia recaudatoria hasta por un 

quince por ciento adicional a sus percepciones, que las remuneraciones que reciban los 

síndicos y regidores no podrán exceder del 85 y el 75 por ciento, respectivamente, de las 

que obtenga el Presidente Municipal y que el Órgano Superior de Fiscalización podrá 

hacer recomendaciones para que las remuneraciones de los servidores públicos de los 

municipios se ajusten a lo establecido en los catálogos generales de puestos y 

tabuladores de remuneraciones aprobados (7)146. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó el oficio y la proposición de punto de 

acuerdo que al efecto presentó la Junta de Coordinación Política, por la que “se concede 

licencia al ciudadano Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), para separarse del cargo 

de diputado de la LVII Legislatura, por el periodo comprendido del 1 de marzo y 

hasta el 29 de agosto del año de 2010”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

                                                             
146 Acuerdo del Consejo Consultivo de Valoración Salarial del 24 de febrero de 2010 publicado en la sección 

tercera de la Gaceta del Gobierno del 1 de marzo. 
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Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (8)147. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), informó que había faltado con justificación 

el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), y que se había contado con la presencia del 

diputado Noé Barrueta Barón (PRI), en su carácter de miembro suplente de la Diputación 

Permanente. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las13 

horas con 17 minutos, no sin antes citar “a los integrantes de la LVII Legislatura para el 

día lunes primero de marzo del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, para elegir 

Directiva y abrir el periodo de sesiones ordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de febrero de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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D. Legislatura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (12 de enero de 2010)148 

 

El día martes 12 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el decreto número 38149 expedido el 8 de enero del año 

en curso, una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia 

del quórum, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de 

Presidente de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Junta Previa de 

Instalación del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 

Estado de México, a las 12 horas con 24 minutos, junta que constó de un orden del día 

integrado por 2 puntos, en donde además de su objeto principal, se incluyó la clausura 

de la misma. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), dio a conocer el procedimiento por el que 

se efectuaría la elección de la Mesa Directiva del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de 

los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden 

alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado David 

Domínguez Arellano (PAN), informó que por unanimidad de votos, con 65 votos a favor, 

fueron designados para el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones como Presidente, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza); como vicepresidentes los 

diputados Daniel Parra Ángeles (PAN), y Pablo Basáñez García (PRI), y como secretarios 

los diputados Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), y Óscar Hernández Meza (PT)150. 

 

                                                             
148 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
149 Decreto 38 de la Diputación Permanente del 8 de enero de 2010 publicado en la sección segunda de la 

Gaceta del Gobierno del 10 de enero. 
150 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 12 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la Directiva se comunicará a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras 

del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

Una vez que agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado David Domínguez 

Arellano (PAN), informó que habían faltado diez diputados, el Presidente levantó la junta 

las 12 horas con 50 minutos, para posteriormente solicitarles “a los integrantes de la LVII 

Legislatura permanecer en su sitial para realizar la sesión de régimen solemne”. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (12 de enero de 2010)151 

 

El día martes 12 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, las 13 horas 

con 7 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el protocolo de la sesión integrado por 6 puntos y se entonara el 

Himno Nacional Mexicano con toda solemnidad. 

 

El Presidente, diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al efectuar un 

pronunciamiento con motivo de la apertura del periodo extraordinario de sesiones, 

señaló que al abrirse este Periodo Extraordinario, “estoy cierto que todos, con 

independencia del partido político al que pertenecemos entendemos que cuando se trata 

de los intereses superiores de los mexiquenses, no hay tiempo que perder, sobre todo, en 

tiempos difíciles, en los que los escenarios económicos internacionales y nacionales no 

son lo más halagüeños”. 

 

                                                             
151 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Después que el Presidente hizo a las 13 horas con 15 minutos, la Declaratoria Solemne 

de Apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, el diputado Francisco Javier 

Veladiz Meza (PRD), informó que habían faltado a la sesión los diputados Jesús Sergio 

Alcántara Núñez (PRI), Guillermo César Calderón León (PRI), Edgar Castillo Martínez 

(PRI), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), Xavier Hernández Tapia (PRI), 

Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), y Juan Ignacio 

Samperio Montaño (Convergencia). 

 

Una vez que se entonó con toda solemnidad el Himno del Estado de México, el 

Presidente levantó la sesión a las 13 horas con 20 minutos, para posteriormente solicitar 

“a los integrantes de la Legislatura permanecer en su lugar, para llevar a cabo de 

inmediato la sesión de régimen deliberante”. 

 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (12 de enero de 2010)152 

 

El día martes 12 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 

horas con 30 minutos, para que posteriormente el diputado Francisco Javier Veladiz Meza 

(PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 8 puntos153, el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la junta y de la sesión 

solemne efectuadas ese día. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

                                                             
152 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
153 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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del Estado de México, con el propósito de que el nombramiento de los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia no sea una facultad del Gobernador del Estado 

como actualmente se tiene estipulado, sino que sea el Consejo de la Judicatura; 

que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia no dure tres años en su cargo, 

sino cinco años al igual que los demás consejeros, “a efecto de que cuente con un 

plazo suficiente para concretar los fines de la organización y administración de la justicia, 

que indudablemente redundarán en la seguridad y bienestar de las personas”. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente 

(2). 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó la 

Junta de Coordinación Política, por la que se designan como consejeros de la 

Legislatura al Consejo de la Judicatura, a la licenciada Teresita del Niño Jesús 

Palacios Iniestra y al doctor Eduardo López Sosa, quienes entrarán en funciones el 13 

de enero de 2010. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa (3). 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), manifestó que su Grupo Parlamentario 

votaría en contra de dicho proceso de designación, porque “pensamos que hay en este 

proceso de reformas judiciales al vapor una serie de inconsistencias y concretamente en 

este caso, el artículo 107 señala claramente que dos de los magistrados serán 

designados por la Legislatura del Estado; sin embargo, no señala las características o las 

condiciones del procedimiento”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos la iniciativa 

de decreto por la que se designan dos consejeros de la Legislatura al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial154. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Seguimiento para la Operación de Proyectos de Prestación de 

Servicios y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Gobierno del 

                                                             
154 Decreto 39 del 12 de enero de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Estado el desarrollo del Proyecto de Hospital Regional de Toluca bajo la modalidad 

de Proyectos para Prestación de Servicios, con el propósito de mejorar la atención 

hospitalaria de segundo nivel de 330,000 derechohabientes del Valle de Toluca del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Al concluir la 

lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (4)155. 

 

El Presidente agradeció la presencia de los vecinos de la comunidad de Dongú del 

Municipio de Acambay. 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Seguimiento para la Operación de Proyectos de Prestación de 

Servicios y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que bajo la modalidad de Proyectos 

para Prestación de Servicios se aprueba el decreto por el que autoriza al Gobierno 

del Estado el desarrollo del Proyecto de Hospital Regional de Tlalnepantla, el cual 

tuvo como finalidad atender a 220,000 derechohabientes del Valle de México del Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, concretamente de los 

municipios de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán lzcalli, Atizapán de 

Zaragoza, Tultitlán y Nicolás Romero. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5)156. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, a la iniciativa de decreto 

que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que 

se reforma el decreto número 224 de la LVI Legislatura157, por el que se crea el 

Centro de Control de Confianza del Estado de México, el cual tuvo como finalidad 

fortalecer los procedimientos de evaluación de este Organismo más allá del control 

de los cuerpos policiacos, al establecer que se encargará de “realizar las evaluaciones 

permanentes de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y 

                                                             
155 Decreto 41 del 12 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

enero. 
156 Decreto 40 del 12 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

enero. 
157 Decreto 224 de la LVI Legislatura del 19 de noviembre de 2008 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno del 1 de diciembre. 
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psicológico, así como los exámenes toxicológicos a los aspirantes y a todos los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública y privada, estatal y municipal, a fin de 

emitir, en su caso, la certificación correspondiente”. Al concluir la lectura, este dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (6)158. 

 

Cabe señalar que en este decreto se precisaron las atribuciones del Centro de Control y 

Confianza y de su director, los requisitos para ser su Director y se agrega el capítulo 

séptimo, en el que se describe todo lo relacionado con el proceso de certificación, 

vigencia y causas de cancelación de dichos certificados para todos los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, entendidas éstas como “las instituciones policiales, de 

procuración de justicia y del sistema penitenciario, así como cualquier dependencia 

encargada de la seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como municipal”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Protección Ambiental, a la proposición de punto de acuerdo 

que presentó el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que 

se exhortan a los ayuntamientos para que den cumplimiento al Programa para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

del Estado de México, promoviendo el fomento de una cultura en la administración y 

manejos de los residuos sólidos urbanos, mediante prácticas amigables al medio 

ambiente, económicamente viables, sanitariamente seguras y socialmente aceptables”; y 

por la que se exhorta a los ayuntamientos “para que diseñen, establezcan y 

desarrollen los programas municipales para la prevención y gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial”. Al concluir la lectura, este dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (7)159. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que habían faltado a 

esta sesión los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Guillermo César Calderón 

León (PRI), Edgar Castillo Martínez (PRI), Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), 

Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), y Juan Ignacio 

Samperio Montaño (Convergencia). 

                                                             
158 Decreto 42 del 12 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

enero. 
159 Acuerdo del 12 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 18 de 

enero. 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 15 

horas con 15 minutos, para posteriormente citar a “los integrantes de la Legislatura para el 

día jueves 14 de enero a las 11 horas con 30 minutos, para la celebración de la sesión de 

la Legislatura”. 

 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (14 de enero de 2010)160 

 

El día jueves 14 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura abrió los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 

horas con 15 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 7 puntos161, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la minuta proyecto de 

decreto que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se 

reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el propósito de establecer la composición del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal y precisar que a dicho órgano le compete designar a los jueces del 

Distrito Federal y determinar “el número y especialización por materia de las salas del 

Tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal. Al concluir la 

lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (2)162. 

 

                                                             
160 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
161 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
162 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 14 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta 

del Gobierno del 20 de enero. 
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El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), por la que se reforma 

el artículo 12 de la Ley Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de eliminar la atribución 

que tenía el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México para 

promover controversias constitucionales y de precisar que son parte en las 

controversias constitucionales el actor, que es el Estado, Poder o Municipio que 

promueva la controversia constitucional. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)163. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 

la que se reforma el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de establecer que “los municipios, previo 

acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan; asimismo, podrán asociarse para concesionar los servicios públicos, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, prefiriéndose en igualdad de 

circunstancias a vecinos del Municipio”; precisándose que “cuando trascienda el periodo 

constitucional del Ayuntamiento se requerirá autorización de la Legislatura del Estado”. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

presentara turno de oradores, para que posteriormente el Presidente determinara que la 

minuta proyecto de decreto se remitiera a los ayuntamientos, para obtener su voto 

respectivo y, por consiguiente, concluir su proceso de aprobación (4)164. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el 

Código Administrativo del Estado de México y las leyes que crean los organismos 

                                                             
163Decreto 43 del 14 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

enero. 
164 El proceso de aprobación concluirá una vez que el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúe la declaratoria de aprobación, con base en el voto mayoritario de los ayuntamientos. 
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públicos descentralizados de carácter estatal denominados Universidad 

Tecnológica “Fidel Velázquez”, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Tecnológico 

de Estudios Superiores de Coacalco, Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ecatepec, Universidad Tecnológica de Tecámac y Colegio de Bachilleres del Estado 

de México, con el propósito de eliminar el requisito de edad mínima o máxima para 

ejercer un cargo dentro de los ordenamientos de los organismos antes señalados y 

de precisar en el Código Administrativo del Estado de México que el Director 

General del Instituto de Salud del Estado de México, “será nombrado por el 

Gobernador del Estado y deberá ser preferentemente ciudadano mexiquense y con 

experiencia en materias de salud pública y administración de servicios de salud; médico 

cirujano; de reconocida calidad moral, buena conducta, y honorabilidad manifiesta”. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (5)165. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, a la proposición de punto de acuerdo que presentó la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, por la que la Legislatura se da por enterada del 

exhorto realizado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con 

“relación a la revisión y actualización de los ordenamientos legales en materia de 

seguridad y educación vial”, por lo que “la LVII Legislatura, procederá en su oportunidad 

a la revisión y actualización de la legislación correspondiente. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (6)166. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), pidió que se estableciera en 

“las instalaciones de la Cámara un Centro de Acopio destinado al caso particular de 

nuestros hermanos de Haití, siendo la nación más pobre de Latinoamérica y en un estado 

grave de devastación, producto de los sismos”. 

 

                                                             
165 Decreto 44 del 14 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

enero. Fe de erratas publicada en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 4 de febrero. 
166 Acuerdo del 14 de enero de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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Después que intervinieron los diputados Óscar Sánchez Juárez (PAN), Antonio 

Hernández Lugo (Nueva Alianza), Martín Sobreyra Peña (PRI), Félix Adrián Fuentes 

Villalobos (Verde), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), y Crisóforo Hernández Mena (PRD), para respaldar dicha 

propuesta en nombre de sus grupos parlamentarios, el Presidente señaló que “dadas las 

facultades y atribuciones de esta Presidencia, y dada la situación de urgencia que están 

viviendo nuestros hermanos de Haití, esta Presidencia toma nota de la coincidencia de los 

señores legisladores y tomará todas las medidas pertinentes para llevarlo a cabo, en 

coordinación con los miembros de la Junta de Coordinación Política”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), señaló que faltaron a la sesión los 

diputados José Francisco Barragán Pacheco (PT), Marcos Márquez Mercado (PRI), y 

Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI); éstos dos últimos con justificación. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó nueve comunicados de las comisiones 

legislativas, por los que citan a sus miembros a reuniones de trabajo, para analizar las 

iniciativas que están en proceso de dictamen. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 14 

horas con 10 minutos, para posteriormente citar a “los integrantes de la Legislatura, para 

el día martes 19 de enero a las 11 horas con 30 minutos, para llevar a cabo la sesión del 

Pleno”. 

 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (19 de enero de 2010)167 

 

El día martes 19 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera Sesión Deliberante del Primer Periodo 

                                                             
167 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 

horas con 28 minutos. 

 

El Presidente señaló que se encontraban “en el Recinto Legislativo el Presidente del 

Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja, Daniel Goñi y el Presidente del Consejo 

y Delegado Estatal de la Cruz Roja, señor Luis Maccise, a quienes habremos de 

entregar el apoyo que esta Soberanía Popular del Estado de México hace a los 

hermanos haitianos, con motivo de la situación por la que atraviesan con motivo 

del reciente y devastador sismo que han padecido; por lo tanto, esta Presidencia 

comisiona a los integrantes de la Junta de Coordinación Política168, se sirvan 

acompañarles a su sitial y dar paso a la entrega correspondiente”. 

 

“Los representantes del Estado de México, por excitativa del diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), determinamos colocar en las instalaciones de la 

Legislatura un Centro de Acopio para recabar ayuda y hacerla llegar en nuestro nombre, a 

nuestros hermanos en desgracia. Asimismo, al sumarnos a este propósito y a solicitud del 

diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), nos comprometimos todos los legisladores a 

aportar un apoyo económico a nuestros hermanos haitianos”. 

 

Una vez que los integrantes de la Junta de Coordinación Política entregaron el apoyo 

económico a los representantes de la Cruz Roja, el diputado Óscar Hernández Meza (PT), 

leyó el proyecto del orden del día que se integró por 5 puntos169, el cual fue aprobado 

por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de que el nombramiento de 

los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no sea una facultad del 

                                                             
168 Comisión integrada por los diputados Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), 

Ricardo Moreno Bastida (PRD), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), 

Miguel Sámano Peralta (Verde), y Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia). 
169 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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Gobernador sino una atribución exclusiva del Consejo de la Judicatura; que el 

Poder Legislativo apruebe los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia que haga el Consejo de la Judicatura y de los magistrados del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo que haga el Gobernador y que el Presidente de 

dicho Tribunal dure en su cargo cinco años y no tres como actualmente se 

establece (2). 

 

La reforma a los artículos 61 y 77 de la Constitución Política consistió en determinar que 

el Gobernador nombre a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

el Consejo de la Judicatura a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

otorgándole la facultad a la Legislatura para que apruebe dichos nombramientos. 

 

En el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se precisó que “los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces serán designados por el 

Consejo de la Judicatura del Estado de México, estos últimos, previo examen de 

oposición abierto”; y que el “Presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por 

mayoría de votos en forma abierta o secreta, por los magistrados que integren el Poder 

Judicial, según lo determine el Pleno del propio Tribunal, en la primera sesión que se 

celebre durante el mes de enero del año que corresponda, y durará en su cargo cinco 

años; al concluir éste, deberá reintegrarse a la función jurisdiccional que le corresponda”. 

 

Al concluir la lectura, el Presidente señaló que se discutirían por separado los proyectos 

de decreto de reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Posteriormente declaró un pequeño receso, para fijar el turno de oradores. 

 

La diputada Mónica Jael Fragoso Maldonado (PAN), precisó que “en el presente dictamen 

no se establecen las discusiones de manera detallada como se llevaron a cabo, no se 

establece de manera detallada algunas jurisprudencias que se leyeron y algunas posturas 

que se establecieron dentro del mismo”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), manifestó que por supuesto, “votaremos a 

favor del dictamen, porque este dictamen viene a corregir un yerro legislativo que el 17 de 

diciembre puso en vilo las relaciones políticas entre los Poderes Públicos del Estado de 

México”. 
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El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), al expresar su desacuerdo a 

las declaraciones del diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), indicó que “hoy votan a 

favor porque corrigen un yerro legislativo que pone en vilo las relaciones políticas del 

Estado”, hoy “hablamos de un tema sí, pero de dos procedimientos legislativos 

completamente distintos: uno, presentado por un compañero nuestro aquí presente 

(Jiménez López); otro presentado, en ejercicio de las facultades que la Constitución le 

otorga al Gobernador”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), indicó que “respeto la opinión de 

los compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra; sin embargo, 

considero que como Legislatura hemos aprobado un sistema que nos ha permitido una 

impartición eficaz, eficiente, transparente, justa y expedita”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), le subrayó al diputado 

Moreno Bastida que “como que los años te han cambiado, haces alusión a la persona sin 

mencionar el nombre y resulta que ya te hiciste hasta delicado, sigues siendo 

revolucionario pero ya no eres demócrata”. “Sin embargo, yo quisiera nada más llegar al 

mejor de los comentarios, aquí ya no hubo derecho de veto”. 

 

Se presentó la intervención de los diputados Ricardo Moreno Bastida (PRD), Horacio 

Enrique Jiménez López (Convergencia), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), 

para responder a alusiones personales. 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), señaló que “cualquier ley es debatible y 

perfectible, pero, además, no hay temporalidad para las reformas de las mismas; por ello, 

la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, cuando se presentó la 

iniciativa por parte del diputado Horacio Jiménez estuvimos de acuerdo con la misma”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de varios artículos, el dictamen por el que se reforman los artículos 61 y 77 de la 

Constitución Política, para determinar el modo de nombrar a los magistrados del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia170. 

                                                             
170 El proceso de aprobación concluirá una vez que el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúe la declaratoria de aprobación, con base en el voto mayoritario de los ayuntamientos. 
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Al someter la Presidencia la reserva que manifestó de viva voz la diputada Mónica Jael 

Fragoso Maldonado (PAN), para incluir en el dictamen algunas tesis de jurisprudencia, 

ésta fue aprobada por unanimidad de votos. 

 

Posteriormente se presentó un debate en el que intervinieron la diputada Mónica Jael 

Fragoso Maldonado (PAN), y el diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), el cual tuvo 

como resultado que se desechara la propuesta de la diputada Mónica Jael Fragoso 

Maldonado (PAN), para reformar el artículo 16 constitucional, en el sentido de que “los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces serán designados por el 

Consejo de la Judicatura del Estado de México, previo examen de oposición abierto”. 

 

Al concluir el proceso deliberativo de la reforma constitucional, el Presidente retomó el 

proceso de votación del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 

18 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para precisar que los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y los jueces serán designados por el Consejo de la 

Judicatura. Este proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores171. 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Seguimiento de Operación de Proyectos para la Prestación de 

Servicios Públicos, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza al Gobierno del Estado el desarrollo del Proyecto para 

Conservación de Carreteras y Vialidades Principales del Estado de México bajo la 

modalidad de Proyectos para Prestación de Servicios, en términos de lo dispuesto en 

el Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de México (3). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), señaló que 

“mientras las dependencias del Ejecutivo ejerzan con dispendio y poca responsabilidad 

los recursos públicos, cuya administración les ha sido conferida y se pretenda resolver los 

problemas de la Entidad recurriendo a métodos diversos de financiamiento, los diputados 

del PRD no coincidiremos en el deseo de hipotecar el futuro de la Entidad a costa de 

ignorar las fallas y errores administrativas del presente”. 

                                                             
171 Decreto 61 del 19 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

marzo. 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), al manifestar el apoyo de su Grupo 

Parlamentario al dictamen, dijo “que con esta propuesta, no estamos inventando el hilo 

negro ni el agua fresca; este esquema funciona ya y funciona con mucho éxito en varias 

obras que han emprendido tanto el Gobierno del Distrito Federal como el Gobierno de la 

República. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), al refrendar el apoyo de su Grupo 

Parlamentario a este dictamen, aclaró que “lo que estamos discutiendo aquí, es darle 518 

millones de pesos adicionales a la Junta de Caminos y a nosotros nos parece que es una 

acción importante, que es relevante, que es necesaria para el Estado de México”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con la 

reserva de un artículo, el dictamen por el que se autoriza al Gobierno del Estado de 

México el desarrollo del Proyecto para Conservación de Carreteras y Vialidades 

Principales del Estado de México, bajo la modalidad de Proyectos para Prestación de 

Servicios172. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), propuso que 

al decreto se anexara un último párrafo en forma de exhorto; propuesta que después de 

las intervenciones de los diputados Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), y 

Ricardo Moreno Bastida (PRD), fue aprobada con una corrección en su redacción con un 

artículo transitorio, para indicar que “se solicita a la Secretaría de Comunicaciones del 

Gobierno del Estado de México, para que labore y entregue a esta Soberanía un estudio y 

análisis de una restructuración administrativa, para eficientar los recursos destinados al 

sector carretero”. 

 

El Presidente informó que se daría lectura a once dictámenes “sobre restructuración, 

o en su caso, contratación de créditos de igual número de municipios”, para que 

posteriormente se diera curso a su discusión y votación particular. Cabe señalar, que 

todas las iniciativas fueron presentadas por el Titular del Ejecutivo del Estado y que sus 

dictámenes correspondientes fueron formulados por las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, quienes con 

                                                             
172 Decreto 45 del 19 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 27 de 

enero. 
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base en sus antecedentes y consideraciones resolvieron en aprobarlos y adjuntaron su 

proyecto de decreto correspondiente, para los efectos procedentes (4). 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó el dictamen formulado a la 

iniciativa de decreto, por la que se reforma el decreto número 242173 de la LVI 

Legislatura, con el propósito de modificar el destino de las obras autorizadas al 

Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, por un monto de $55'000,000.00 

(cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), por el periodo que dure la presente 

Administración (4.1). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el dictamen formulado a la 

iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Teoloyucan a 

contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $45´000,000.00 (cuarenta y cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 180 meses sin periodo de gracia. Se 

determinó que dicho crédito se destinara a la construcción del libramiento y puente 

vehicular en las colonias “La Era” y “Guadalupe” del Barrio de San Sebastián, a la 

ampliación a cuatro carriles de la carretera Cuautitlán-Teoloyucan-Huehuetoca y al 

entubamiento del tramo correspondiente al DIF Municipal del Río de Aguas Negras 

(4.2). 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), leyó el dictamen formulado 

a la iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tepotzotlán, a 

contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $80´000,000.00 (ochenta 

millones de pesos 00/100 M.N), a un plazo de hasta 180 meses sin periodo de gracia. Se 

determinó que dicho crédito se destinara a la construcción de los mercados de la 

colonia Ricardo Flores Magón y de los poblados de San Mateo Xoloc y Santiago 

Cuatlalapan (4.3). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado a la 

iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Nicolás Romero, a 

contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $150´000,000.00 (ciento 

cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 180 meses sin periodo de 

                                                             
173 Decreto 242 de la LVI Legislatura del 17 de diciembre de 2008 publicado en la sección segunda de la 

Gaceta del Gobierno del 29 de diciembre. 
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gracia. Se determinó que dicho crédito se destinara a la ampliación de dos a cuatro 

carriles de la Carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón, a la construcción de la Casa 

del Adulto Mayor, a la remodelación de la Plaza Cívica, a la ampliación del Palacio 

Municipal y a la introducción de alumbrado público (4.4). 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), leyó el dictamen formulado a la 

iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Toluca, a contratar 

un financiamiento hasta por la cantidad de $200´000,000.00 (doscientos millones de 

pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 180 meses sin periodo de gracia. Se determinó 

que del importe de dicho crédito se destinaran hasta 42 millones de pesos para 

restructurar su deuda contraída con el Banco Interacciones y los 158 millones de 

pesos restantes para la rehabilitación de las plazas y edificios de las delegaciones 

municipales, a la rehabilitación de la Plaza Fray Andrés de Castro y del Pasaje 

Belisario Domínguez, a la iluminación de fachadas de edificios históricos y a la 

implementación del Programa de Ahorro de Energía (4.5). 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), leyó el dictamen formulado a la iniciativa de 

decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Huixquilucan, a contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de $220´000,000.00 (doscientos veinte millones 

de pesos 00/100 M.N), a un plazo de hasta 180 meses sin periodo de gracia. Se 

determinó que del importe de dicho crédito se destinaran hasta 180 millones de pesos 

para restructurar su deuda contraída con los bancos Mifel e Interacciones y los 40 

millones de pesos restantes para la rehabilitación de escuelas y vialidades (4.6). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó el dictamen formulado a la iniciativa 

de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, a 

contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $250´000,000.00 (doscientos 

cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 180 meses sin periodo de 

gracia. Se determinó que del importe de dicho crédito se destinaran hasta 30 millones 

de pesos para restructurar su deuda contraída con el Banco Mifel, 63 millones de 

pesos para restructurar sus pasivos y los del Organismo Municipal de Agua Potable 

y 157 millones de pesos para la realización de diversas obras de carácter social y 

educativo, así como para la repavimentación de vialidades (4.7). 
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La diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), leyó el dictamen formulado a la 

iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $430´000,000.00 

(cuatrocientos treinta millones de pesos 00/100 M.N), a un plazo de hasta 240 meses sin 

periodo de gracia. Se determinó que del importe de dicho crédito se destinaran hasta 

400 millones de pesos para restructurar su deuda contraída con el Banco 

Scotiabank Inverlat y 30 millones de pesos para el reacondicionamiento del Palacio 

Municipal y la repavimentación del bulevar Jorge Jiménez Cantú y la carretera Lago 

de Guadalupe (4.8). 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), leyó el dictamen formulado a la iniciativa 

de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a 

contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $489’143,000.00 (cuatrocientos 

ochenta y nueve millones ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), a un plazo de 

hasta 240 meses sin periodo de gracia. Se determinó que del importe total de dicho 

crédito se destinara únicamente a restructurar y/o refinanciar el saldo de la deuda 

bancaria de largo plazo que se tiene contratada con el Banco Mercantil del Norte  

(4.9). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el dictamen formulado a la iniciativa de 

decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, a contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de $500’000,000.00 (quinientos millones de pesos 

00/100 M.N.), a un plazo de hasta de 25 años sin periodo de gracia. Se determinó que el 

importe de dicho crédito se destinara a refinanciar su deuda con el Banco Bancomer y 

con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (4.10). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el dictamen formulado 

a la iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $768’000,000.00 

(setecientos sesenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N), a un plazo de hasta 180 

meses sin periodo de gracia. Se determinó que del importe de dicho crédito se 

destinaran 568 millones de pesos para refinanciar su deuda con el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos y 200 millones de pesos para la realización de 
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diversas obras de carácter social y educativo, incluyendo la perforación de pozos 

para la extracción de agua potable (4.11). 

 

El Presidente indicó que “previamente a discusión de los dictámenes, harán uso de la 

palabra para fijar su posición un representante de los grupos parlamentarios de la LVII 

Legislatura”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), indicó que “el Partido del Trabajo en lo 

general, está de acuerdo y dará su voto a favor para la aprobación de estos créditos. En 

lo sucesivo seguramente este planteamiento nos va ayudar a todos y a todas mis 

compañeras y compañeros diputados a ser observantes permanentes de la buena 

aplicación de los recursos”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), señaló que “como Grupo 

Parlamentario, nos pronunciaremos a favor de las iniciativas enviadas para que los 

municipios demandantes del Estado de México, tengan acceso a los recursos de los 

créditos que solicitan”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), indicó que los integrantes de su Grupo 

Parlamentario “entendemos que la autorización de los mecanismos financieros que hoy se 

debaten, se enmarcan en una situación económica compleja, pero también 

comprendemos la delicada situación por la que atraviesan estos once municipios 

metropolitanos, en donde habitan en promedio cuatro de cada diez mexiquenses”. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), señaló que con una “visión de 

mejoramiento social daremos un voto de confianza para el bienestar de los habitantes de 

estos municipios, no sin antes hacerles un respetuoso llamado a realizar un uso 

responsable de los recursos en estricto apego a derecho y que se destinen al propósito 

proyectado en sus solicitudes”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), indicó que para su Grupo Parlamentario 

“la vialidad financiera de los municipios debe ser una prioridad de todos los actores 

políticos y de los poderes públicos. Así lo hemos mostrado, al respaldar las iniciativas que 
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ya han sido aprobadas para promover el acceso a mayores recursos provenientes del 

Sistema de Coordinación Fiscal”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), precisó que su Grupo Parlamentario “ha 

buscado actuar de una forma muy responsable, analizando a profundidad los once 

decretos que nos presenta el Titular del Poder Ejecutivo. Queremos, por un lado, 

colaborar, ayudar, solidarizarnos con los municipios que se encuentran en una situación 

financiera preocupante, pero también queremos expresar nuestro análisis cuidadoso, 

nuestra preocupación por la situación que guardan los municipios”. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), explicó que de no autorizarse “las 

presentes iniciativas estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad, ya que se estaría 

comprometiendo la viabilidad financiera de las haciendas municipales, en referencia ir 

restringiendo su liquidez y en consecuencia, no permitiríamos o posibilitaríamos el 

desarrollo de los municipios al negar la posibilidad financiera de la ejecución de la obra”. 

 

El Presidente inició el proceso de votación de cada uno de los dictámenes. Fue así, como 

se aprobó por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el 

dictamen de la iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto número 242 de la LVI 

Legislatura, con el propósito de modificar el destino de las obras autorizadas al 

Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, por un monto de $55'000,000.00 (4.1)174. 

 

El segundo dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se autoriza al 

Ayuntamiento de Teoloyucan, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 

$45´000,000.00, fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (4.2)175. 

 

El tercer dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se autoriza al 

Ayuntamiento de Tepotzotlán, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
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$80´000,000.00, fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (4.3)176. 

 

El cuarto dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se autoriza al 

Ayuntamiento de Nicolás Romero, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 

$150´000,000.00, fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (4.4)177. 

 

Al comenzar el análisis del quinto dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que 

se autoriza al Ayuntamiento de Toluca, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad 

de $200´000,000.00, se inició un debate con la intervención de la diputada Jael Mónica 

Fragoso Maldonado (PAN), la cual indicó que estaba en contra del dictamen porque “la 

autorización que se solicita por parte de esta Legislatura para la contratación de un crédito 

es para invertirlo en obras superfluas, como la remodelación de edificios delegacionales 

del Municipio” (4.5). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que “a nosotros nos parece que 

debemos de votar en contra de que se autorice la contratación de esta deuda y además, 

porque no dudamos que todas estas obras pudieran ser necesarias, es decir, en las 

delegaciones, seguramente, la gente requerirá de que sus edificios delegacionales y sus 

plazas estén en mejores condiciones”. 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), les indicó a los diputados que les solicitaba 

“muy atentamente su voto a favor del otorgamiento de este crédito, al Municipio de 

Toluca, porque así tendremos la oportunidad de invitar a nuestros conciudadanos, a los 

visitantes que vengan a Toluca para que visiten Calixtlahuaca y vean las maravillas de 

esas pirámides, pero que también disfruten del pan de pulque”. 

 

Una vez que intervinieron la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), y los 

diputados Ricardo Moreno Bastida (PRD), y Fernando Zamora Morales (PRI), para 

defender la posición de sus grupos parlamentarios, el debate concluyó, para que 
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posteriormente fuera aprobado por mayoría de votos el dictamen por el que se autoriza 

al Ayuntamiento de Toluca a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 

$200´000,000.00, no sin antes haberse desechado por mayoría de votos una propuesta 

de la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, para enlistar en el articulado del decreto 

obras prioritarias, como son las de drenaje y de seguridad pública178. 

 

Al iniciar el análisis del sexto dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Huixquilucan, a contratar un financiamiento hasta por la 

cantidad de $220´000,000.00, el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), señaló que 

estaba en desacuerdo con este dictamen, porque “el Municipio de Huixquilucan hasta la 

fecha y con el reporte emitido a enero de 2010, su deuda, representa el 42 por ciento de 

sus ingresos; es decir, supera los límites establecidos en la ley, para el otorgamiento de 

nuevos créditos” (4.6). 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), aseveró que “nos preocupa mucho que 

aquí se quiera aprobar un dictamen, que a todas luces resulta muy dudosa la posibilidad 

de que el Municipio pueda cubrir sus compromisos; y yo aquí haría una diferenciación. En 

la cuestión de la restructuración creo que está claro que el nuevo Ayuntamiento de 

Huixquilucan no tiene ninguna culpa de lo que está pasando, creo que está claro que 

tenemos que encontrar la fórmula para detener este permanente deterioro de las finanzas 

de Huixquilucan”. 

 

El diputado Jorge Álvarez. Colín (PRI), al respaldar el dictamen señaló que “el hablar de 

esquemas crediticios, es un tema que asusta y que a veces nos provoca escozor, pero 

como ya dije, no es un asunto de gusto de alguien o antojo, ocurrencia, ni mucho menos 

cuestiones de partido solamente, porque este esquema ha estado presente en todas las 

opciones políticas”. 

 

Una vez que los diputados Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), y Jorge Álvarez Colín 

(PRI), intervinieron para responder a alusiones personales, fue aprobado por mayoría de 

votos, con la reserva de varios artículos, el proyecto de decreto por el que se autoriza al 
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Ayuntamiento de Huixquilucan a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 

$220´000,000.00179. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), indicó que 

“ha reservado el artículo primero y el artículo tercero del proyecto de decreto, porque 

observó otra ilegalidad: el decreto autoriza un endeudamiento hasta por 220 millones de 

pesos, de los cuales nos dice que 180 tienen como destino la reestructuración de la 

deuda del Municipio y 40 millones para obra nueva. Ni la iniciativa ni el proyecto de 

decreto, ni el dictamen establece cuáles son esas obras”. 

 

La propuesta del diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), originó una discusión en torno 

a la legalidad y a la capacidad de resolver el endeudamiento del Municipio de 

Huixquilucan, entre dicho diputado y los diputados Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), 

Carlos Madrazo Limón (PAN), y Jorge Álvarez Colín (PRI), el cual solicitó que se incluyera 

un artículo en donde se precise una lista de obras, entre las que estaban, la rehabilitación 

de planteles educativos y la pavimentación de vialidades. 

 

El Pleno de la Legislatura desechó por mayoría de votos la propuesta del diputado 

Ricardo Moreno Bastida (PRD), y aprobó por mayoría de votos la propuesta del diputado 

Jorge Álvarez Colín (PRI). 

 

Al iniciar el análisis del séptimo dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, a contratar un financiamiento hasta 

por la cantidad de $250´000,000.00, la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), solicitó 

que se modificaran los artículos primero y segundo del dictamen, toda vez “que los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, no estamos en contra 

de que se lleven a cabo las demás obras públicas que se señalan en el proyecto de 

decreto, al contrario, lo que queremos son muchas más obras; pero en lo que estamos en 

desacuerdo es que se lleven a cabo endeudados” (4.7). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), afirmó que “es importante generar 

infraestructura, es importante generar las bases para que podamos combatir los 
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problemas sociales y éste es el objetivo que tiene este dictamen; por eso hoy, yo les pido 

a mis compañeros diputados y muy especialmente a todos los que vivimos en el Valle de 

México, que podamos apoyar la iniciativa, porque es de un fondo social trascendente”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), añadió que “nosotros nos sumamos a 

las reservas que ya se hicieron, dado que tenemos aquí un documento proveniente del 

análisis de la Cuenta Pública de 2008 del Órgano de Fiscalización, donde nos dice que se 

presentan problemas críticos de liquidez, ya que cuenta con 16 pesos para hacer frente a 

cada peso de sus obligaciones contraídas a corto plazo”. 

 

Una vez de que las reservas a los artículos primero y segundo del proyecto de decreto 

fueron desechadas por mayoría de votos, el Presidente acordó la aprobación por 

mayoría de votos del dictamen y del proyecto de decreto por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, a contratar un financiamiento hasta por la 

cantidad de $250´000,000.00180. 

 

En cuanto hace al octavo dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a contratar un financiamiento hasta 

por la cantidad de $430´000,000.00, éste fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (4.8)181. 

 

Por lo que hace al noveno dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a contratar un financiamiento hasta por 

la cantidad de $489’143,000.00, éste fue aprobado por unanimidad de votos, sin que 

se registrara turno de oradores (4.9)182. 

 

Por lo que hace al décimo dictamen referente a la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, a contratar un financiamiento hasta por la 
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cantidad de $500’000,000.00, éste fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de los artículos 1, 3, 4 9 (4.10)183. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

señaló “que a pesar del Programa de Reestructuración de Adeudos de los Municipios con 

el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al que se incorporó el 

Municipio de Cuautitlán Izcalli, el Ayuntamiento fue omiso en el cumplimiento de sus 

obligaciones”. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), al pedir la supresión del artículo 4º por 

considerar excesivo el monto destinado, al pago de calificaciones del crédito, indicó que 

“estamos hablando de más del once por ciento del total del crédito. En términos normales 

una operación de este tipo no pasa del tres o cuatro por ciento para este tipo de asesorías 

y pago”. 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), señaló que “votar a favor de este dictamen 

en los términos originales significa solidarizarse con Cuautitlán Izcalli, singularmente con 

los que menos tienen. Oponerse es transferir el déficit de las finanzas públicas a las 

finanzas familiares”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), solicitó a los integrantes de la Legislatura que 

“pospusiéramos este crédito, que lo viéramos en otra ocasión. La verdad es que 

Cuautitlán Izcalli en estos momentos tiene una de las mejores tasas del Estado y ustedes 

lo pueden constatar”. 

 

Una vez que se desecharon por mayoría de votos las propuestas de los diputados Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), el Presidente 

sometió a votación una propuesta formulada por el diputado Armando Reynoso Carrillo 

(PRI), para que en el artículo 4º se presentara un desglose de los 63 millones que se 

destinarían a gastos de operación del crédito. Dicha propuesta fue aprobada por 

unanimidad de votos, después de que intervinieron los diputados Luis Gustavo Parra 

Noriega (PAN), Ricardo Moreno Bastida (PRD), Fernando Fernández García (PRI), y Luis 
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Antonio González Roldán (Nueva Alianza), para hacer algunas precisiones en torno a 

dicha propuesta. 

 

Por lo que respecta al décimo primer dictamen referente a la iniciativa de decreto por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, a contratar un financiamiento 

hasta por la cantidad de $768’000,000.00, éste fue aprobado por unanimidad de votos, 

con la reserva de varios artículos (4.11)184. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

solicitó que en los puntos 2, 3 y 4 se especificara el destino de estos recursos (4.11). 

 

Después que interviniera el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), para respaldar la 

propuesta del diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), intervino el diputado 

Fernando Fernández García (PRI), para indicar que entregaba a la Mesa el desglose de 

los tres conceptos que pidieron ambos diputados. 

 

Fueron sometidas al Pleno la propuesta del diputado Juan Hugo de la Rosa García 

(PRD), y la adición del diputado Fernando Fernández García (PRI), las cuales fueron 

aprobadas por mayoría de votos. Posteriormente fue desechada por mayoría de votos la 

propuesta que hizo el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), la cual consistió en omitir 

dos puntos del artículo tercero del proyecto del decreto. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), dio a conocer una serie de convocatorias 

dirigidas a los integrantes de las comisiones legislativas, para que acudieran a reuniones 

tendientes a dictaminar iniciativas y proposiciones. 

 

El Presidente informó sobre la ubicación de los lugares en donde se recibían apoyos para 

los damnificados por los temblores ocurridos en la República de Haití. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que no habían asistido a 

la sesión los diputados Crisóforo Hernández Mena (PRD), y “Enrique Jacob Rocha, quien 

mandó un documento, en donde justifica su no asistencia”. 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 11 

horas con 47 minutos, para posteriormente citar a los integrantes de la Legislatura para el 

día jueves 21 de enero, a las 11 horas con 30 minutos, para la sesión de la Legislatura en 

Pleno. 

 

6. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (21 de enero de 2010)185 

 

El día jueves 21 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Cuarta Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 16 

horas con 45 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 7 puntos186, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Asuntos Indígenas, 

a las iniciativas de decreto que presentaron los grupos parlamentarios de los partidos de 

la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, por la que se reforma el 

artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 

establecer en los ayuntamientos de los municipios con población indígena, la 

Comisión Permanente de Asuntos Indígenas. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (2)187. 

 

La diputada Mónica Jael Fragoso Maldonado (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, a la iniciativa de 
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decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de 

la Defensoría Pública del Estado de México y a la iniciativa de decreto que presentó 

la referida diputada, por la que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y se expide la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado de México. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores, el dictamen que no se incluyó propuesta de decreto 

para reformar la Constitución Política, y sí, en cambio, la propuesta del decreto para 

expedir la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México, en sustitución de la Ley 

de Defensoría de Oficio del Estado de México (3)188. 

 

La Ley de la Defensoría Pública, tiene por objeto “regular la prestación del servicio de 

defensoría pública en el Estado de México, y normar la organización, atribuciones y 

funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México”. Consta de 

capítulos referentes a la naturaleza y objeto de la Ley, a la organización y funcionamiento 

del Instituto, a las atribuciones específicas del Instituto, al Consejo Técnico, a los 

defensores públicos, a las causas de retiro del patrocinio, a las cauciones y fianzas de 

interés social y al Servicio Profesional de Carrera. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), por la que se 

reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, con el propósito de abrogar la figura del Consejo para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo como órgano de dicho Poder, 

elevar a la Unidad de Información a la categoría de dependencia y de crear la figura 

del Comité de Información bajo la Presidencia del Presidente de la Junta de 

Coordinación Política o por quien éste designe, tal como lo establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (4). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), indicó “que el Poder 

Legislativo es precisamente un espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones 
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y, por lo tanto, esta labor legislativa debe de estar apegada justamente a este espíritu y a 

esos principios de objetividad, transparencia y rendición de cuentas, donde el acceso a la 

información es precisamente una vía fundamental para generar estas condiciones 

necesarias, para que los sistemas democráticos y, sobre todo, nosotros como 

representantes populares, estemos de frente a la ciudadanía rindiendo cuentas y dando 

toda la información necesaria y difundiendo nuestro trabajo legislativo”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos el 

decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 

Poder Legislativo, para eficientar los procesos de transparencia de la Legislatura189. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), leyó el dictamen formulado por la 

Junta de Coordinación Política, a la proposición de punto de acuerdo que presentó el 

diputado Arturo Piña García (PRD), por la que se exhorta a la Junta de Coordinación 

Política para crear el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de la 

Restructuración o Refinanciamiento de la Deuda Pública Estatal, en términos de lo 

dispuesto en el artículo séptimo del decreto 84 de la LVI Legislatura, en donde se 

estableció que “el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, deberá 

informar trimestralmente a la Legislatura, a través del Comité Especial de Seguimiento y 

Evaluación sobre todos los actos jurídicos, operaciones y funcionamiento del Fideicomiso 

F/100105 o los que se constituyan”, para restructurar y/o refinanciar los pasivos de la 

deuda pública estatal (5)190. 

 

Al concluir la lectura, con base en lo dispuesto en dicho dictamen, se aprobó por 

unanimidad de votos la creación del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de la 

Restructuración o Refinanciamiento de la Deuda Pública Estatal con el diputado Enrique 

Jacob Rocha (PRI), como Presidente; el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), como 

Secretario; el diputado Arturo Piña García (PRD), como Prosecretario; y como miembros 

los diputados Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Juan Manuel Trujillo Mondragón 

                                                             
189 Decreto 51 del 21 de enero de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 2 de 

febrero. 
190 Decreto 84 del 24 de octubre de 2007 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

octubre. 
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(PRI), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Juan 

Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), e Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI)191. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se establece el 

procedimiento de convocatoria a reuniones de las comisiones legislativas y 

comités permanentes de la Legislatura. En la propuesta de acuerdo se precisó que “la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios llevará a cabo el registro cronológico de las 

convocatorias a reuniones de comisiones y de comités, así como de los lugares en que se 

propongan llevar a cabo”; que “los presidentes de las comisiones y de los comités 

previamente a la citación de la reunión, consultarán en la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios la programación de fechas y lugares destinados”; y que “la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios dará a conocer en las pantallas informativas la programación de 

las reuniones de los comités y/o comisiones, presentando la fecha, el lugar y materia” y 

que “asimismo, colocará en lugar visible en las coordinaciones de los grupos 

parlamentarios la programación correspondiente” (6). 

 

El Presidente saludó la presencia de las regidoras del Ayuntamiento de Zumpango, 

Maribel Rodríguez Rodríguez y Nayeli Gutiérrez Andrade, ambas del Partido Acción 

Nacional. También hizo lo propio con los regidores del Ayuntamiento de Apaxco, María 

del Pilar Esperillas Porras y Candelario Monroy Ambrosio, ambos del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

A solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de dicha 

proposición y sin que se registrara turno de oradores, fue aprobada por unanimidad de 

votos. Con dicha aprobación se estableció el procedimiento de convocatoria a reuniones 

de las comisiones legislativas y comités permanentes de la Legislatura192. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), informó que se había registrado la 

asistencia de 73 diputados y que habían faltado los diputados José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), este último con 

justificación. 

                                                             
191 Acuerdo del 21 de enero de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

febrero. 
192 Acuerdo del 21 de enero de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el  Presidente levantó la sesión a las 17 

horas con 53 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la Legislatura, 

regresar a este sitial a las 6 horas con 20 minutos, para continuar con la Sesión Solemne 

de Clausura del Periodo Extraordinario de Sesiones”. Posteriormente invitó “a todas las 

señoras y señores diputados, acompañar al acto de Arriamiento de Bandera, que tendrá 

lugar en la Plaza de los Mártires”. 

 

7. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (21 de enero de 2010)193 

 

El día jueves 21 de enero del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de 

que saludó la presencia de la licenciada Yadira León Ávila, Quinta Regidora del 

Ayuntamiento de Acolman, el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en 

su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de 

Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 

Estado de México, a las 18 horas con 33 minutos, para posteriormente solicitar a los 

presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano, lo cual se hizo con la 

solemnidad requerida. 

 

El Presidente pidió a la Secretaría que remitiera a la Diputación Permanente, en su 

oportunidad, aquellos asuntos que obren en su poder para los efectos constitucionales 

procedentes. También pidió a la Junta de Coordinación Política, designe las comisiones 

protocolarias para que, en su momento, comuniquen al Gobernador del Estado y al 

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, la clausura solemne de este 

periodo; sin dejar de destacar que “en su oportunidad, la Secretaría entregará a los 

integrantes de la Legislatura las copias de las actas de la sesión anterior y de la presente 

sesión”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que faltó a la sesión 

justificadamente el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza). 

                                                             
193 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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El Presidente, diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al efectuar un 

pronunciamiento con motivo de la clausura del periodo extraordinario de sesiones, 

señaló que se alcanzaron los objetivos planteados para este periodo, que en la historia 

del Poder Legislativo había “sido uno de los más amplios, no sólo por su duración, sino 

por la intensidad y los beneficios sociales que tendrán todos los mexiquenses”. 

 

Añadió que se celebraron cuatro sesiones plenarias, que la Tribuna fue utilizada en 107 

ocasiones para expresar posicionamientos de todos los partidos políticos, que se 

aprobaron 25 iniciativas, que se emitieron cinco acuerdos y que expidieron 21 decretos, 

entre ellos, una nueva ley. Cabe destacar, que de los 21 decretos expedidos 17 

merecieron la aprobación unánime y que todo ello se sustentó en un intenso trabajo de las 

comisiones legislativas que se reunieron en quince ocasiones, a las cuales concurrieron 

servidores públicos estatales y municipales. 

 

Refirió que se aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que se designaron 

a dos consejeros del Poder Legislativo para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial, que se reformaron la Constitución Política Local y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para perfeccionar la designación de magistrados del Poder Judicial, que se 

corrigió jurídicamente la participación del Comisionado de los Derechos Humanos en 

materia de controversias constitucionales, que se fortalecieron los procedimientos de 

evaluación del Centro de Control de Confianza y que en congruencia con el Sistema 

Penal Acusatorio, Oral y Adversarial, se expidió la Ley de Defensoría Pública. 

 

En materia local, señaló que se reformó la Ley Orgánica Municipal para que los 

municipios cuenten con comisiones de asuntos indígenas, que se aprobaron once 

iniciativas de decreto sobre financiamientos a igual número de municipios, que se autorizó 

bajo la modalidad de proyectos para la prestación de servicios la construcción de los 

hospitales regionales en Tlalnepantla y Toluca y la conservación de carreteras, y que se 

habían aprobado exhortos para implementar medidas y campañas en materia de 

seguridad y educación vial, así como para que los municipios apliquen mecanismos de 

recolección de basura, a través de la separación de desechos orgánicos e inorgánicos. 
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En el ámbito interno del Poder Legislativo, indicó que de acuerdo con la ley en la materia, 

se dio congruencia a las figuras del Comité de Información y a la Unidad de Información, 

que se acordaron criterios más eficaces para la convocatoria y desarrollo de las reuniones 

de las comisiones y los comités y que se constituyó el Comité Especial de Seguimiento y 

Evaluación del Fideicomiso correspondiente a “la restructuración o refinanciamiento de 

deuda pública estatal que en su momento acordó la LVI Legislatura”. 

 

Una vez que los asistentes se pusieron de pie, el Presidente clausuró el Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, a las 18 horas con 44 minutos, para que 

posteriormente se entonara con la solemnidad debida el Himno del Estado de México. 
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E. Legislatura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (1 de marzo de 2010)194 

 

El día lunes 1 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Junta Previa de Instalación del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 14 horas con 12 minutos, junta que constó de un orden del día integrado 

por 2 puntos, en donde además de su objeto principal se incluyó la clausura de la misma. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), dio a conocer el procedimiento por el que se 

efectuaría la elección de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de 

los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden 

alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Óscar 

Jiménez Rayón (PRI), informó que por unanimidad de votos, con 70 votos a favor, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), había sido designado para el cargo de Presidente; los 

diputados Gregorio Escamilla Godínez (PRI), y Karina Labastida Sotelo (PAN), para 

vicepresidentes; para secretarios los diputados Víctor Manuel González García (Nueva 

Alianza), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), y Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia)195. 

 

El Presidente al efectuar la declaratoria de aprobación del acuerdo por el que se dieron 

esos nombramientos, indicó que los integrantes de la Directiva “principiarán sus funciones 

                                                             
194 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas en incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
195 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 1 de marzo de 2010 publicado en la sección quinta de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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al abrirse el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y que la elección de la Directiva se 

comunicará a los poderes Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la 

Entidad, a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), informó que se registró la ausencia de los 

diputados Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), Luis Antonio González Roldán (Nueva 

Alianza), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), 

y Florentina Salamanca Arellano (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la junta a las 14 

horas con 38 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la LVII Legislatura 

permanecer en su lugar, para realizar de inmediato la Sesión Solemne de Apertura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (1 de marzo de 2010)196 

 

El día lunes 1 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 15 horas con 1 minuto, 

para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyera 

el protocolo de la sesión que se integró por 4 puntos y se entonara el Himno Nacional 

Mexicano. 

 

El Presidente solicitó que se guardara un minuto de silencio a la memoria del lustre 

escritor, poeta y tenor mexicano Carlos Montemayor, el cual falleció el 28 de febrero 

anterior. Cabe señalar, que este personaje fue autor de los libros Tarahumara, Guerra en 

el Paraíso y Mal de Piedra; fue colaborador de la revista Plural y de los periódicos 

                                                             
196 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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Excélsior, Uno más Uno y La Jornada. El minuto solicitado se guardó con la solemnidad 

debida. 

 

El Presidente, diputado Arturo Piña García (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo de la apertura del periodo de sesiones, indicó que “al inicio de este periodo, 

podemos afirmar que no obstante que por ley se establecen los llamados recesos 

legislativos; en realidad, esta Soberanía Popular ha estado desarrollando una intensa y 

permanente actividad, que ha respondido a las exigencias de una sociedad dinámica y 

plural como la mexiquense”. 

 

Su intervención concluyó cuando a las 15 horas con 15 minutos, declaró abierto el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, no sin antes señalar que 

“haremos todo lo posible por cumplir, como se sabe, con nuestras tareas y buscando 

siempre hacer realidad las aspiraciones del pueblo que ha depositado en nosotros su 

confianza”. 

 

El diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), al registrar la asistencia, informó sobre las 

inasistencias justificadas de los diputados Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), y Florentina 

Salamanca Arellano (PAN). 

 

Una vez que se entonó el Himno del Estado de México con la debida solemnidad, el 

Presidente levantó la sesión a las 15 horas con 14 minutos, para posteriormente pedirles 

“a las señoras y señores diputados permanecer en su lugar, para llevar a cabo de 

inmediato la sesión deliberante”. 

 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (1 de marzo de 2010)197 

 

El día lunes 1 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

                                                             
197 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates y a 

la versión estenográfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A9lsior
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Jornada
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diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 15 horas con 35 minutos, 

para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyera 

el proyecto de orden del orden del día integrado por 4 puntos198, el cual fue aprobado 

por unanimidad de votos, al igual que las actas de la junta previa y de la sesión solemne 

que se efectuaron ese mismo día. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Francisco Osorno Soberón (PRI), y Jael Mónica 

Fragoso Maldonado (PAN), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado al 

diputado suplente Antonio Manuel Franco Romero (PRD), para que sustanciara su 

protesta de ley como diputado titular, toda vez que el pasado 24 de febrero la 

Diputación Permanente le otorgó una licencia temporal al diputado Francisco Javier 

Veladiz Meza (PRD)199, para que se separara de su cargo hasta el 29 de agosto del año 

2010. El referido diputado al tomarle la protesta de ley el diputado Félix Adrián Fuentes 

Villalobos (Verde), se comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los 

deberes de su encargo” (2). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se propone la 

designación del ciudadano Ricardo Joya Cepeda como Director General de 

Comunicación Social de la Legislatura, en virtud de que el 26 de febrero presentó su 

renuncia a dicho cargo el licenciado Horacio Morales Luna. Al concluir la lectura, a 

solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta 

proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (3)200. 

 

                                                             
198 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
199 Acuerdo del 24 de febrero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

febrero. 
200 Acuerdo del 1 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente comisionó a los diputados Miguel Sámano Peralta (Verde), y Yolitzi Ramírez 

Trujillo (Nueva Alianza), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado al 

licenciado Ricardo Joya Cepeda, para que realizara su protesta de ley como Director 

General de Comunicación Social de la Legislatura. El referido servidor público al 

tomarle su protesta de ley el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), se 

comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que 

de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo” 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), informó que habían faltado 

con justificación a la sesión los diputados Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), y Florentina 

Salamanca Arellano (PAN). 

 

El Presidente hizo una atenta invitación a los diputados a la Ceremonia Conmemorativa 

del Aniversario del Estado de México, la cual se efectuaría el 2 de marzo a las 10 horas 

con 45 minutos, en el Teatro Morelos de la Ciudad de Toluca. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 15 

horas con 54 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura, para 

el día jueves 4 de marzo del año en curso, a las 12 horas con 30 minutos, para la 

celebración de la sesión plenaria”. 

 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (5 de marzo de 2010)201 

 

El día viernes 5 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 10 horas con 11 minutos, 

                                                             
201 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyera 

el proyecto de orden del día integrado por 16 puntos202, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El Presidente informó que harían “uso de la palabra un diputado representante por 

cada uno de los grupos parlamentarios que conforman la LVII Legislatura del Estado 

de México, con motivo del inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones” (2). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), indicó que “es menester 

informar y compartir con la Asamblea, con el Pleno, la voluntad del Grupo Parlamentario 

de Convergencia, la intención de la construcción de acuerdos encaminados a trabajar en 

beneficio de los mexiquenses. Hemos venido buscando el trabajar, no en fabricar 

iniciativas de ley que sean utópicas o que no sirvan en trabajo estridente, que sólo sean 

intenciones mediáticas o que sirvan sólo para buscar las ocho columnas”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), señaló que en los próximos meses, los 

diputados de mi Grupo Parlamentario “plantearemos nuevos mecanismos para garantizar 

el bienestar integral de la población, la salud de la niñez y la juventud del Estado de 

México. Buscaremos modernizar el marco regulatorio para promover la actividad 

económica, desarrollar el turismo y fomentar la competitividad en los municipios 

mexiquenses”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), precisó que “es responsabilidad de esta LVII 

Legislatura llegar a los consensos, privilegiar el diálogo. Para eso, requerimos todos los 

actores un desarrollo oportuno, que nos permita coincidir y hagamos que la población 

cuente con esta institución eficaz y responsable, que trabaje con el único objetivo de 

servir y servir bien a la sociedad mexiquense”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), señaló que en mi Grupo 

Parlamentario “estamos convencidos de que el progreso de la sociedad mexiquense se 

encuentra por encima de cualquier interés particular o de grupo. En consecuencia, 

agotaremos todos los recursos a nuestro alcance en aras de la construcción de acuerdos, 

                                                             
202 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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priorizando el diálogo y la concertación, para cristalizar nuestros esfuerzos por mejores 

niveles de vida para todas y todos”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), indicó que en este periodo de sesiones 

impulsaremos “la Ley de Emergencias del Estado de México que regule la autoridad, los 

recursos y los mecanismos de acceso a los programas de emergencia para los 

damnificados en caso de desastre natural o accidentes. Impulsaremos también la Ley de 

Establecimientos Mercantiles y la Ley que Crea la Defensoría Ciudadana como una 

Procuraduría Social”. 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), señaló que su Fracción Parlamentaria 

“impulsará la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, misma que regula la 

profesionalización de los elementos en las corporaciones policiacas, ministerios públicos, 

peritos y, sobre todo, consideramos urgente la elevación a rango de Secretaría a la 

Agencia de Seguridad Estatal”. 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), indicó que “pretendemos, no con la 

fuerza de nuestro número de integrantes sino con argumentos sólidos, convencer, como 

aquí se ha dicho, a los demás grupos parlamentarios de sumarnos a una agenda 

legislativa, pues recoge demandas sociales, inminentes, por lo que su urgencia obliga al 

consenso y a la negociación”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el informe de actividades 

realizadas por la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso, que fungió 

del 17 de diciembre del 2009 al 1 de marzo del 2010. En dicho informe se señaló que la 

Diputación Permanente celebró seis sesiones, que recibió diez iniciativas de decreto y 

cinco proposiciones de acuerdo; además, efectuó la declaratoria de aprobación de dos 

decretos, por los que se reformó la Constitución Política Local (3). 

 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Equidad de Género y de Procuración y Administración de 

Justicia, a las iniciativas de decreto que presentaron el Titular del Ejecutivo del Estado y 

el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), las cuales tuvieron como propósito 

reformar trece ordenamientos jurídicos para garantizar la equidad de género, 
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sancionar más severamente la violencia y mejorar las condiciones de vida en los 

ámbitos familiar, laboral y social. Los ordenamientos objeto de esta reforma son el 

Código Penal del Estado de México, el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México, el Código Civil del Estado de México, el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México, la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, la Ley de Asistencia Social del Estado de México, la Ley para 

Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, la 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México y la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México (4). 

 

En el Código Penal se incorporan “como medidas de seguridad la amonestación, caución 

de no ofender y tratamiento, respecto a este último, se precisa en qué consiste y el 

carácter que tendrá en su aplicación”; se cambió “la denominación de maltrato familiar, 

por el de violencia familiar, para homologar las disposiciones locales con la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”; se agravó “el delito de lesiones, 

cuando se ataque la integridad física de una mujer embarazada en razón de que se trata 

de un acto que no sólo atenta contra la integridad de la mujer, sino también de la vida y 

desarrollo pleno de un ser nonato”; se derogó el delito de rapto203 “con la finalidad de que, 

en su caso, se sancione como delito de privación ilegal de la libertad, secuestro o 

violación, que son sancionados más severamente”; se eliminó “como elemento 

constitutivo del delito de hostigamiento sexual, la reiteración de la conducta, en virtud de 

que basta con que se asedie una sola vez, con fines de lujuria, para que se configure el 

ilícito”; se modificó “el delito de estupro, con el objeto de suprimir como elementos 

subjetivos del tipo penal, la castidad y honestidad de la víctima, ya que constituyen una 

expresión de supremacía masculina sobre la mujer, que la denigra”204; en cuanto al delito 

de violación, se eliminó “la posibilidad de sustraerse de la acción penal, cuando el 

                                                             
203 El “delito de rapto constituye una privación ilegal de la libertad corporal de la víctima y vulnera su libertad 

sexual, transgrediendo sus derechos fundamentales”. 
204 Se “establece que sólo se procederá contra el inculpado por querella, y se suprime la posibilidad de que se 

extinga la acción penal, cuando el inculpado se case con la mujer ofendida”. 
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ofendido menor de edad contraiga matrimonio con el inculpado205; y con la finalidad de 

proteger a la mujer y el patrimonio familiar, se adicionó “como conducta constitutiva del 

delito de fraude, la que se realice para ocultar o transferir bienes en detrimento de los que 

integran la sociedad conyugal o el patrimonio común”. 

 

El Código de Procedimientos Penales se reformó “con el objeto de dar congruencia a las 

disposiciones sustantivas con las adjetivas”. Se incorporó “en la disposición relativa a la 

protección de la intimidad, la obligación de asentar los nombres y apellidos de todos los 

servidores públicos que intervengan en todas las actuaciones del Ministerio Público y del 

órgano jurisdiccional y la observancia de la denominación del género”; consecuentes con 

la modificación al Código Penal se cambió “el concepto de maltrato familiar, por el de 

violencia familiar”. 

 

En el Código Civil se incorporaron “en el catálogo de derechos de las personas, la 

dignidad, el aseguramiento de una vida libre de violencia, el respeto, salvaguarda y 

protección psicológica y patrimonial”; se adicionó “la definición de domicilio familiar”; se 

creó un apartado de la familia por ser la base fundamental de la sociedad, “definiendo sus 

derechos y obligaciones”; se realizaron adecuaciones respecto a la institución del 

matrimonio, “para dar congruencia a las disposiciones penales, respecto a la edad e 

impedimentos para contraerlo”206; se reconoció “la aportación de las mujeres tanto en lo 

económico como en el trabajo del hogar, que consiste en realizar las actividades de 

administración, dirección y atención del hogar, así como el cuidado de la familia”; se 

suprimió “la posibilidad de que un cónyuge se oponga a que el otro desempeñe una 

actividad, profesión u oficio, precisándose que debe ser lícita”; se modificó la integración 

del régimen de sociedad conyugal, “determinándose, por excepción, los bienes que no 

serán considerados en la misma”207; se establecieron “requisitos para determinar la 

existencia del concubinato, su definición, así como los derechos y obligaciones que nacen 

                                                             
205 Se “prevé la extinción de la acción penal, cuando el ofendido sea menor de quince años y mayor de trece, 
haya dado su consentimiento, exista una relación afectiva y la diferencia de edad no sea mayor a cinco años; 

asimismo, se agrava la pena cuando se trate de un menor de edad o adulto mayor; y se configura la violación 

entre cónyuges”. 
206 “También se especifican derechos y obligaciones de los cónyuges relativas a la solidaridad, respeto, 

dignidad, condición de género y número de hijos que deseen tener, entre otros; y se precisa la facultad de los 

jueces de primera instancia de conceder la dispensa de edad, cuando sean mayores de dieciséis años”. 
207 Se subsanan aspectos en caso de imprecisión u omisión; y se precisan derechos y obligaciones en caso de 

liquidación de la sociedad conyugal; respecto a las disposiciones que rigen la separación de bienes, se 

incorporan beneficios a favor del cónyuge que haya realizado tareas del hogar”. 
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del mismo”; se hicieron adecuaciones con relación a la patria potestad, “que tienden a 

proteger los intereses de los menores”; en materia de violencia familiar se substituyó el 

término de queja por el de demanda y se hicieron “adecuaciones a los conceptos de 

violencia, para incluir la discriminación de género, la libertad y la integridad física o 

sicológica”; y en lo referente a la figura del divorcio, a fin de proteger y reforzar la 

institución familiar y los derechos de la mujer, se introdujo “como causal, la negativa de 

los cónyuges de dar alimentos a los hijos y la violencia familiar”208. 

 

La reforma al Código de Procedimientos Civiles, tuvo como finalidad “armonizar los 

términos relativos a las controversias de orden familiar”, se adecuó “el concepto de 

defensor público”, se sustituyó “la palabra queja por demanda” y se derogó “el Capítulo VI 

denominado De las Controversias del Orden Familiar, en razón de que están reguladas de 

manera detallada en el Libro Quinto De las Controversias sobre el Estado Civil de las 

Personas y del Derecho Familiar". 

 

Las reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, tuvieron como propósito 

“proteger a las servidoras públicas embarazadas, así como para aquellas que adopten a 

menores”; se incorporaron “beneficios laborales para los servidores públicos varones por 

el nacimiento de un hijo”; se previó “el otorgamiento de licencias por accidente o 

enfermedad grave de un hijo”; se reconoció “expresamente la equidad de género respecto 

de las prestaciones laborales”; se incorporó “dentro de los derechos de los trabajadores, 

el respeto a todas las condiciones de su vida como intimidad, integridad física, 

psicológica, condición social, nacionalidad y género”; se precisó “dentro de las 

obligaciones de las instituciones públicas, la preferencia que deben tener las mujeres y 

hombres mexiquenses, en igualdad de circunstancias”; y en el rubro de causales de 

rescisión laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas, se adicionaron las 

relativas al acoso y hostigamiento sexual y referente a las causales, sin responsabilidad 

para el servidor público; se precisó la violencia laboral, amenazas e injurias cometidas por 

personal directivo. 

 

                                                             
208 Se precisó “el derecho del cónyuge que se haya ocupado de las tareas del hogar o cuidado de la familia, a 

recibir alimentos, así como las circunstancias que deben considerarse para fijarlos”; y se adicionaron “como 

elementos del convenio de divorcio voluntario, la obligación de lograr un ambiente sano y de evitar 

sentimientos negativos hacia los progenitores”. 
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En el Código Administrativo se establecieron como atribuciones de la Secretaría de Salud, 

“la de elaborar programas de prevención, atención y erradicación de la violencia de 

género, con el fin de impulsar una cultura de respeto con base al género, así como 

difundir los derechos de los usuarios de los sistemas de salud y los mecanismos para su 

exigibilidad. Respecto a las atribuciones de la Secretaría de Educación, se incorporaron 

“la de promover programas educativos que favorezcan el civismo, la ética y el respeto a la 

mujer, como medida para prevenir actos de violencia”; también se adecuó la 

denominación de la Secretaría, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de México y en el otorgamiento de reconocimientos públicos se adecuó “la 

denominación que el Ejecutivo Estatal debe dar al decreto de la Inhumación en la 

Rotonda de Hombres Ilustres por de Inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres 

del Estado de México, para que ahí sean depositados los restos de las personas cuya 

trayectoria les dé ese merecimiento y permanezca vigente en la memoria de los 

mexiquenses”. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública dentro de la disposición general aplicable 

a las dependencias del Poder Ejecutivo y organismos auxiliares, se precisó “que deberán 

establecer y promover planes y programas con perspectiva de género”; y en cuanto a las 

atribuciones de la Secretaría de Educación, se adicionó “la de establecer políticas para 

prevenir y eliminar actos de discriminación, a través de planes y programas educativos, 

así como en material didáctico y libros de texto locales”. 

 

En la Ley Orgánica Municipal se previó “la creación de albergues para la atención del 

desarrollo de la mujer” y se precisó que “el Bando Municipal, debe contener aspectos 

sobre equidad de género”. 

 

La reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos tuvo por objeto, “dar mayores 

oportunidades a la mujer en los cargos públicos” y previó que “la integración del Consejo 

Consultivo se conforme con al menos, dos mujeres”. 

 

Las reformas a la Ley de Asistencia Social tuvieron como propósito, fomentar 

“condiciones de equidad de género para erradicar cualquier tipo de violencia, a través del 

diseño de las políticas asistenciales”. 
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Las reformas a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

previeron dentro de las obligaciones de las autoridades estatales y municipales, las de 

“promover la igualdad de oportunidades laborales, culturales y sociales de las mujeres”. 

 

Las reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes tuvieron como propósito, que los menores de edad conocieran “desde 

temprana edad los principios básicos de la cultura del respeto y la equidad de género, 

para que sus relaciones con sus semejantes se desarrollen con perspectiva de género”. 

 

Las reformas a la Ley de la Defensoría Pública tuvieron como finalidad, “que las víctimas 

de maltrato familiar tengan un fácil acceso a la justicia, en virtud de que el Instituto de la 

Defensoría Pública del Estado de México tiene como objetivo, proporcionar defensa 

jurídica en diversas materias a las personas que lo soliciten, previo estudio 

socioeconómico, para verificar el cumplimiento del requisito relativo a los ingresos 

mensuales, en los casos de maltrato familiar y alimentos”. 

 

Al concluir la lectura, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), señaló “que 

votaremos en lo general la propuesta y anunció que en defensa de los legítimos derechos 

de las personas mexiquenses, presentaremos la reserva para la discusión de tres 

artículos del Código Civil, en los términos que precisaremos en el momento adecuado”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de varios artículos, el dictamen por el que se reforman diez artículos de trece 

ordenamientos jurídicos, tendientes a “regular y proteger, principalmente, la equidad de 

género, así como a incorporar normas que prevengan y sancionen la violencia, tanto 

familiar como de otra índole” y a “mejorar las condiciones de vida en los ámbitos familiar, 

laboral y social”209. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

solicitó que se modificara el texto del artículo 4.4 del Código Penal, para indicar en él que 

“para contraer matrimonio las dos personas necesitan haber cumplido 18 años”. 

 

                                                             
209 Decreto 63 del 5 de marzo de 2010 publicado en la sección primera de la Gaceta del Gobierno del 6 de 

marzo. 



234 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), solicitó la reserva de los artículos 4.404 y 

6.170 del Código Civil, por considerar que en ellos “se señala erróneamente concubina y 

concubinario; diferencia a las personas que han establecido esta relación y lanza 

indebidamente esta redacción al señalamiento público, en este caso de las mujeres, a ser 

siempre concubinas”. 

 

Después que el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), volvió a intervenir para 

hacer unas precisiones en torno a su propuesta, hizo uso de la Tribuna el diputado Carlos 

Iriarte Mercado (PRI), para señalar que el texto de los artículos impugnados por el 

diputado Moreno Bastida es el correcto, toda vez que el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española define “concubina como la mujer que vive en concubinato y 

concubinario, hombre que tiene concubina”. 

 

Una vez que volvieron a intervenir los diputados Víctor Manuel Bautista López (PRD), y 

Ricardo Moreno Bastida (PRD), para refrendar sus posiciones, el diputado Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), indicó que “el tema que nos ocupa es de mayor 

profundidad, no es un tema de mayorías ni de minorías, sino es un tema exclusivamente 

de los alcances que tienen derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta 

Magna, en tratados internacionales, en diversos modos”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), solicitó “respetuosamente a la 

Mesa Directiva, que convoque a la Junta de Coordinación Política a marcar un 

cronograma de foros, de reuniones, de espacios o la figura que mejor determinen para 

llevar a cabo la discusión amplia y profunda de estos temas”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, el Presidente sometió a votación los artículos 

reservados del Código Civil, los cuales fueron denegados por mayoría de votos. Dichos 

artículos fueron el 4.1 que define al matrimonio, el 4.4 que fija la edad mínima para 

contraer matrimonio, el 4.403 que define al concubinato, el 4.404 que señala que “los 

concubinos tienen los derechos y obligaciones alimentarios de la familia” y el 6.170 que 

indica que “los concubinarios tienen derecho a heredar recíprocamente”. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el Convenio 
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Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites, celebrado entre los 

municipios de Metepec y Toluca, el 4 de diciembre de 2009. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Límites 

Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (5). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento 

de Tecámac, a desincorporar un inmueble de su propiedad ubicado en el Pueblo de 

Santa Martha Ozumbilla, para “donarlo al Gobierno Estatal para ser destinado a la 

Secretaría de Educación Pública, a efecto de que construya una escuela 

preparatoria”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley de Planeación del 

Estado de México, con el propósito de incorporar los principios de igualdad, no 

discriminación y perspectiva de género al proceso de planeación del desarrollo 

estatal, incluyendo “la creación y disposición de indicadores y estadísticas que 

reflejen las diferencias de género, para apoyar la evaluación de los programas 

encaminados a brindar igualdad de oportunidades. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad y Género, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 5º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

indicar que “las autoridades procurarán que el desarrollo del Estado se lleve a cabo 

de manera sostenible, procurando que el aprovechamiento de los elementos y 

recursos naturales respete la integridad de los ecosistemas, en un justo equilibrio 

con los factores sociales y económicos, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 
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Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección Ambiental, para su estudio y 

dictamen correspondiente (8). 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código Penal del Estado 

de México, con el propósito de establecer que es menor de edad el menor de 18 

años cuando éste sea víctima del delito y para incluir en el catálogo de delitos 

graves la privación de la libertad de menores de edad. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 259 

del Código Penal del Estado de México, con el propósito de que la agravante del 

secuestro no se utilice como un “instrumento para criminalizar las demandas 

populares, dotando de una protección no establecida en la ley a los funcionarios 

públicos”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado “para que, por conducto de las dependencias, unidades 

administrativas u organismos auxiliares que corresponda, lleve a cabo la construcción 

de obras públicas y la adquisición de los bienes, insumos y servicios que sean 

necesarios para hacer frente a las emergencias a que se refieren las declaratorias 

publicadas en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México de fechas 4, 

5 y 8 de febrero de 2010, mediante los procedimientos de adjudicación directa”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen correspondiente 

(11). 

 

A solicitud del Presidente, se efectuó el pase de lista para verificar la existencia del 

quórum. 
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Como parte del anterior punto del orden del día, el diputado Félix Adrián Fuentes 

Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman los artículos 21 y 22 de la Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2010, con el 

propósito de “exentar del impuesto predial y de los derechos de agua potable y 

drenaje, a los ciudadanos de las comunidades afectadas (por las lluvias), en los 

términos y condiciones que se aprueben en los cabildos”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó su proposición de punto 

de acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan 

a los 125 ayuntamientos del Estado para que “identifiquen, publiquen y difundan 

entre sus gobernados el Atlas de Riesgo Municipal, así como que adopten o creen 

planes y programas en materia de protección civil, que prevengan o en su caso, 

atiendan emergencias, desastres, calamidades o contingencias originadas en sus 

demarcaciones”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Protección Civil, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del 186 Aniversario de la Fundación del 

Estado de México, señaló que “el pasado 2 de marzo de 2010, se cumplieron 186 años 

de la creación del Estado de México. El aniversario reviste una gran importancia porque 

está directamente vinculado con los orígenes de nuestra actual forma de gobierno: una 

república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en un pacto federal” (13). 

 

“En pleno siglo XXI el Estado de México, debería ser una potencia ideológica, cultural y 

económica, pero lamentablemente seguimos contando con rezagos históricos hacia la 

población mexiquense. La pobreza ha sido un lastre que no han podido combatir las 

políticas públicas implementadas hasta el momento, ya que según informes vertidos por la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, existen en este momentos 6.9 millones de 

mexiquenses que padecen algún tipo de pobreza”. 
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El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, indicó 

que “las cosas están cambiando para una situación mejor, no es por la benevolencia de 

los hombres, sino por la fuerza y la voluntad de las mujeres que toman conciencia y 

luchan día a día por demostrar en la práctica que una equidad de género es posible. Ha 

habido importantes avances, es cierto, pero es menester reconocer y con pesar lo 

menciono, que todavía la pobreza, la violencia intrafamiliar, la discriminación y la 

inseguridad tienen más rostro de mujer que de hombre” (14). 

 

“Como legisladores tenemos una enorme labor, para cuyo logro debemos movilizar todas 

nuestras energías, capacidades y recursos: Una labor para recompensar es esfuerzo que 

realizan las mujeres, una labor con el único fin de consolidar una sociedad de mujeres y 

hombres libres e iguales en derechos y oportunidades”. 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 182 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

señaló que “heredera de una larga tradición liberal y humanista, la UAEM nació como 

Instituto Literario en 1828, del resultado de un decreto expedido por el Poder Legislativo. 

Por ello, hoy celebramos a una de las instituciones más antiguas, pero también más 

grande y sólida de nuestra Entidad; solidez que surge como la Universidad misma, del 

respaldo de este Poder Legislativo; desde su origen y a lo largo de toda su trayectoria 

(15). 

 

El Poder Legislativo y la UAEM se encuentran vinculados en el pasado, en el presente y 

lo estarán en el futuro de nuestra Entidad; el destino de ambas instituciones al servicio de 

los mexiquenses, seguirá íntimamente ligado por el trabajo, inspirado por la Patria y 

fortalecido por la ciencia. Aquí mismo, en este Recinto, se distingue con letras de oro el 

nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México”. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), informó que no asistieron a 

esta sesión los diputados Edgar Castillo Martínez (PRI), Isabel Julia Victoria Rojas de 

Icaza (PRI), y Vicente Martínez Alcántara (PRI), y con justificación los diputados Darío 

Zacarías Capuchino (PRI), Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), y José Sergio Alcántara 

Núñez (PRI). 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 15 

horas con 57 minutos, para posteriormente citar a los integrantes de la Legislatura para el 

día 11 de marzo del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, para realizar sesión de 

la Legislatura”. 

 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (11 de marzo de 2010)210 

 

El día jueves 11 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Tercera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 33 minutos, 

para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyera 

el proyecto de orden del día integrado por 24 puntos211, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se derogan los artículos 3.55, 

3.56 y 3.57 del Código Administrativo del Estado de México y se reforma el artículo 

123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de fijar las 

bases para la expedición de la Ley de la Juventud del Estado de México, la cual tiene 

por “objeto fomentar, establecer, promover y garantizar el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de los jóvenes del Estado de México, así como implementar las políticas 

públicas y sus medios de ejecución, encaminadas a su atención integral”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

                                                             
210 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
211 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 61, 

77, 125 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con 

el propósito de que los presupuestos de egresos que aprueben la Legislatura y los 

ayuntamientos incluyan tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciben los servidores públicos. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Ayuntamiento de Chiconcuac, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Chiconcuac, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza 

jurídica y atribuciones del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado de 

México, la cual tiene como propósito “propiciar la generación de políticas, programas, 

proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura”. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley para Prevenir, Corregir y Sancionar el Acoso Laboral en 

el Estado de México, la cual tiene por “objeto prevenir, corregir y sancionar las diversas 

formas de agresión, maltrato, vejámenes, acoso, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general, todo ultraje a la dignidad humana, que se ejercen sobre quienes realizan sus 

actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 
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legislativas de Equidad y Género y de Procuración y Administración de Justicia, para su 

estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de México, la cual tiene por “objeto regular, proteger y garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, 

mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los 

ámbitos público y privado, así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor de 

las mujeres y de mecanismos institucionales, que establezcan criterios y orientación a las 

autoridades competentes del Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad y Género, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentaron los ciudadanos Apolinar Mena Vargas y Jorge Reyes Pastrana, por la que se 

instituye el Día de la Lealtad del Servidor Público Mexiquense el 1 de noviembre de 

cada año, como un reconocimiento a tres servidores públicos que el 1 de noviembre de 

1872 fueron masacrados por fanáticos religiosos, luego de haber protestado cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (8). 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

ampliar el periodo de gestión del Auditor Superior de Fiscalización de cuatro a ocho 

años y de precisar que “la función de fiscalización se desarrollará conforme a los 

principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (9). 
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El diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 31 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de facultar a los 

ayuntamientos para “promover las acciones y ejecutar los programas sociales 

necesarios para la recuperación de espacios públicos, a fin de fortalecer la seguridad 

jurídica, mantenimiento, sustentabilidad, control y apropiación social de éstos”. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(10). 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 31 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que el Ayuntamiento 

tenga la facultad de autorizar la exención del pago de trámites a cargo de las 

oficialías del registro civil, para los habitantes de escasos recursos económicos”; 

para lo cual “deberán llevar a cabo por lo menos una campaña de regularización al año, 

en coordinación con las autoridades estatales competentes”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y el Código Electoral del Estado de México, 

con el propósito de que los partidos políticos promuevan y garanticen “la igualdad 

de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del 

Estado, a través de las postulaciones que realicen tanto para las candidaturas de 

gobernador, diputados locales y para miembros de los ayuntamientos”; procurando 

“que en ningún caso se incluya más del cincuenta por ciento de candidaturas de un 

mismo género”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Asuntos Electorales, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su iniciativa de decreto al 

Congreso de la Unión que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se 
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reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el propósito de que “la prerrogativa ciudadana a ser votado para todos los 

cargos de elección popular se pueda ejercitar como candidato de un partido político 

o de forma independiente”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Participación Ciudadana, para su estudio y dictamen 

correspondiente (13). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), leyó su proposición de punto de acuerdo 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura “acuerda 

citar a comparecer ante el Pleno al Secretario General de Gobierno del Estado de 

México, Luis Enrique Miranda Nava, a fin de tratar asuntos políticos relacionados 

con la firma de un convenio de voluntades que trasgrede los derechos de los 

partidos políticos de nuestra Entidad”. Esta proposición el ponente la sustentó al 

señalar que “la Presidenta Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel aseguró que firmó 

con el Presidente Nacional del PAN, César Nava, un acuerdo para que el PAN no 

realizara una coalición electoral en los comicios que se celebrarán el próximo año en el 

Estado de México”, acuerdo que fue atestiguado y firmado por el Secretario de 

Gobernación, Fernando Gómez Mont y por el Secretario General de Gobierno del Estado 

de México, Luis Enrique Miranda Nava (14). 

 

Al concluir la lectura inició un debate, cuando a solicitud del diputado ponente se trató de 

aprobar la dispensa del trámite legislativo. El primer ponente que hizo uso de la Tribuna 

fue el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), para indicar que apoya “el trámite que 

ha solicitado el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), para que sea atendido el punto 

de acuerdo y esta Soberanía pueda decidir sobre la comparecencia del señor Secretario 

General de Gobierno, Luis Miranda Nava”. 

 

Después de un intercambio de palabras entre los diputados Héctor Karim Carvallo Delfín 

(PRI), y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), el diputado José Francisco Barragán Pacheco 

(PT), se sumó a la proposición del diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al asegurar 

que “cualquier Estado republicano exige el equilibrio de los poderes y hoy está 

deteriorado ese equilibrio, hoy tenemos un problema en el Poder Legislativo, más allá de 

cualquier situación que se haya dado al interior de ambos partidos”. 
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Al concluir un intercambio de alusiones personales entre los diputados Martín Sobreyra 

Peña (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), y Ricardo Moreno Bastida (PRD), el Pleno 

rechazó por mayoría de votos la dispensa del trámite legislativo de la proposición por la 

que se acuerda citar a comparecer al Secretario General de Gobierno. Este rechazo no 

obstó para que la Presidencia con la anuencia del Pleno remitiera la proposición a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley para la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de México, la cual tiene por 

“objeto regular, proteger y garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, mediante la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer en los ámbitos público y privado, así como el 

establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de mecanismos 

institucionales que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes del 

Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad y Género, para su estudio y dictamen 

correspondiente (15). 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, el Código Administrativo del Estado de 

México y Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el 

propósito de especificar la obligación que tiene “el Estado de cuidar la sana 

alimentación de la población de la Entidad, incentivar la actividad física entre todos 

los estratos sociales, evitar el consumo de alimentos de baja o nula nutrición y 

principalmente regular la venta de estos últimos dentro de los planteles educativos, 

públicos y privados”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el Código 
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Administrativo del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, con el propósito de que las medidas de protección civil se centren “en la 

educación preventiva, una educación que coloque al alcance de todos los sectores de la 

población los conocimientos básicos de autoprotección, acción y reacción ante la 

presencia de casos fortuitos o de fuerza mayor, principalmente en espacios cerrados de 

concentración masiva de personas, al evacuar a sus asistentes en circunstancias de 

emergencia”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a la Comisión Legislativa de Protección Civil, para su estudio y dictamen correspondiente 

(17). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 3.46 del Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de que el Consejo 

Mexiquense de Ciencia y Tecnología impulse “un sistema estatal para el uso de 

internet inalámbrico, fomentando la instalación de sitios de libre acceso gratuito en 

todas las comunidades académicas, científicas y de los sectores públicos, 

productivos y sociales”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para 

su estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Planeación y Gasto Público, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se adicionan dos artículos a la Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 

2010, con el propósito de precisar que “en el caso de la emisión de declaratorias de 

emergencia por la ocurrencia de algún fenómeno natural cuya repercusión 

represente afectación a algún municipio o municipios de la Entidad, el 

ayuntamiento o ayuntamientos referidos en las declaratorias de emergencia, podrán 

acordar a favor de las personas físicas y jurídico-colectivas que sean propietarias o 

poseedoras de inmuebles ubicados en su territorio, que hayan resultado afectados por 

dichos fenómenos, la exención del pago del impuesto predial” y la exención en el 

pago de los derechos de agua potable y drenaje (19). 
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Al concluir la lectura, el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), señaló 

que “los diputados del Estado de México no podemos ser insensibles ante el cúmulo de 

realidades de quienes han visto afectado severamente su patrimonio, en muchas 

ocasiones del esfuerzo de toda una vida. Por ello, debemos ser capaces de dotar a las 

autoridades estatales y municipales correspondientes de todos aquellos elementos 

necesarios para garantizar su capacidad de reacción, así como agilizar las acciones que 

permitan a la población afectada regresar a la normalidad”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), indicó que “como Grupo 

Parlamentario nos sumamos al punto de acuerdo presentado a esta LVII Legislatura, 

conscientes de que no habrá democracia consolidada, si no hay progresos tangibles y 

medidas en el nivel de vida y seguridad de los ciudadanos”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), al precisar sobre los desastres ocurridos por las 

lluvias, dijo que “nuestros conciudadanos, esperanzados en una respuesta eficiente, 

próxima e inmediata, persisten, incluso a través de manifestaciones, paros laborales, 

toma y cierre de vías de comunicación, con el objeto de presionar a los gobernantes en el 

apoyo inmediato de sus necesidades primarias y secundarias”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos el 

dictamen por el que se adicionan dos artículos a la Ley de Ingresos de los Municipios, 

para precisar que los ayuntamientos cuando se emitan declaratorias de emergencia 

podrán acordar la exención del pago del impuesto predial y de los derechos de agua 

potable y drenaje212. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Planeación y Gasto Público, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza “al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de México para que, por conducto de las dependencias, unidades 

administrativas u organismos auxiliares que corresponda, lleve a cabo la construcción 

de las obras públicas y las adquisiciones de los bienes, insumos y servicios que 

sean necesarios para hacer frente a las emergencias a que se refieren las 

                                                             
212 Decreto 64 del 11 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

marzo. 
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declaratorias publicadas en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México 

de fechas 4, 5 y 8 de febrero de 2010, mediante los procedimientos de adjudicación 

directa”. Lo anterior, no exime al Ejecutivo del Estado “de su obligación de acreditar en 

todo momento que la realización de las acciones que se autorizan en dicho numeral se 

lleva a efecto con apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, 

transparencia y honradez para asegurar que se obtengan las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes (20). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que para 

nuestro Partido “existe una amplia preocupación por lo que ha pasado a miles y miles de 

nuestros conciudadanos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco 

Solidaridad y Chalco. Es por eso que sin duda, tendremos que emitir nuestro voto a favor, 

de que se pueda atender de manera pronta, de manera expedita y de manera imparcial a 

cada uno de los ciudadanos que han sido afectados en sus bienes y que hoy 

efectivamente viven en una situación muy crítica”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), respondió a una alusión 

personal que le hiciera el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), precisó que su Grupo 

Parlamentario “se permitió proponer el pasado 17 de diciembre al seno de las comisiones 

unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, la creación de un fondo 

para la atención a desastres y siniestros ambientales; aseguró que gracias a esta 

iniciativa, es la primera vez que el Estado de México, cuenta con una partida presupuestal 

y reglas claras para la atención oportuna de emergencias como las vividas en el pasado 

febrero”. 

 

Los diputados Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y Francisco Javier Funtanet Mange 

(Verde), intervinieron para responder a alusiones personales. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), señaló que se sumaba a la reserva 

que va a hacer el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), “que es el de darle 

transparencia al manejo de los recursos que se van a dar por estas contingencias y en 
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donde, por supuesto, el fondo de desastres que me permití presentar en nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, que fue después aprobado en 

comisiones y aprobado junto con el Paquete Presupuestal para el Ejercicio Fiscal del Año 

2010”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), agradeció la participación del diputado 

Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), le hizo notar que sí conoce las reglas de 

operación y que fue el día 10 de febrero cuando fueron emitidas, incluso después de que 

se dio esa desgracia. Creo que ahí hay una responsabilidad que perseguir y yo también 

decía que las reglas de operación y porque las he leído de manera profunda, porque me 

preocupa el problema, y por eso decía yo que también coincido con el diputado Eynar de 

los Cobos Carmona (Nueva Alianza), de que tendremos que buscar cómo estas cosas 

queden de manera adecuada, asentada en los lineamientos que deben de ser y 

desgraciadamente estas reglas de operación no nos garantizan. 

 

El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), indicó que los acontecimientos surgidos 

en la Entidad, desde el año pasado y en las contingencias de febrero pasado, dejan una 

serie de lecciones que hay que tomar muy en cuenta. Primeramente, estos 

acontecimientos reflejan la vulnerabilidad de las ciudades frente a los desastres naturales; 

por lo tanto, es muy importante la necesidad de llevar a cabo cada vez más obras 

hidráulicas, que se necesitan para poder tener sustentabilidad; es necesario también 

continuar avanzando en los mecanismos de coordinación metropolitana, que hacen 

corresponsables a los distintos órdenes de gobierno. 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), señaló que “la realidad es que este dictamen 

se discutió en el Pleno de la Comisión de Planeación y en términos generales fue 

modificado en toda su esencia a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y enriquecido por las diferentes fracciones que componen esta Comisión y creo 

que es de subrayar el motivo por el cual se consensuaron las principales modificaciones 

al proyecto que se nos presentó”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de tres artículos, el dictamen por el que la Legislatura autorizó al Titular del 

Ejecutivo del Estado, para que lleve a cabo la construcción de las obras públicas y las 
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adquisiciones de los bienes, insumos y servicios, para hacer frente a las emergencias 

naturales213. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

señaló que decidió reservar tres artículos, en los cuales propuso un término de cuatro 

meses para que el Ejecutivo realizara la construcción de obras y los procesos de 

adquisiciones, para que se propusiera la intervención de una organización no 

gubernamental, para garantizar la mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, 

y por el que debía pedirse al Ejecutivo un informe sobre las causas que generaron esos 

desastres. Estas propuestas fueron denegadas por el Pleno, una por una por mayoría de 

votos. 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, a su proposición de punto de 

acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a los ayuntamientos de Ixtapaluca, 

Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Valle de Chalco Solidaridad, Tlalnepantla de Baz, 

Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Tultitlán, Chalco y Nezahualcóyotl, 

para que aprueben y emitan la resolución de carácter general en la que se subsidie 

y exima del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2010 los derechos de 

licencias de construcción, remodelación y ampliación de obras, así como de 

alineamiento, número oficial y regulación y de todos aquellos trámites relacionados 

con el registro civil, las personas físicas y jurídico-colectivas que son propietarias o 

poseedoras de inmuebles que hayan resultado afectadas en sus bienes por las 

lluvias de los días 5 y 31 de agosto; 5 y 6 de septiembre y 31 de octubre de 2009, así 

como los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010 que se encuentren inscritas en los padrones 

que al efecto fueron levantados por las autoridades correspondientes. Al concluir la 

lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (21)214. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

                                                             
213 Decreto 65 del 11 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

marzo. 
214 Acuerdo del 11 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

marzo. 
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decreto que presentó el diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), por la que se reforma 

el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con 

el propósito de prohibir “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas”. Una vez que concluyó la lectura de este dictamen y que el mismo fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, la 

Presidencia acordó que su minuta proyecto de decreto fuera remitida a los ayuntamientos 

de la Entidad, con el propósito de obtener su aprobación correspondiente (22)215. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al efectuar un pronunciamiento 

sobre la política tarifaria del transporte público en el Estado de México, señaló que 

“desde hace décadas, el transporte público en el Estado de México ha sido un dolor de 

cabeza para los habitantes y para quienes transitan por las diversas vialidades de nuestra 

Entidad. Todos sufrimos a diario las consecuencias de un sistema de transporte público, 

escasamente eficaz, es inseguro, poco accesible a las personas con discapacidad y 

además contaminante, que genera congestionamientos viales, accidentes y muertes de 

quienes tienen que usar este sistema de transporte” (23). 

 

Inició una ronda de oradores con la participación del diputado José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), quien además de ratificar lo expuesto por el diputado Constanzo de la 

Vega Membrillo (PRD), respecto a la Secretaría de Transporte en relación al alza de 

tarifas, aprovechó la ocasión para informar al Pleno, que han llegado a sus oficinas 

solicitudes específicas de intervención, con respecto a la actuación de la Secretaría de 

Trasporte. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), señaló que “los aumentos del transporte 

público de un 27 por ciento en la zona metropolitana y de un 16 por ciento en el Valle de 

Toluca, puede en un momento comprenderse algún tipo de aumento, debido a la inflación 

que se ha ido acumulando, debiéndose también a que el propio negocio sostiene a 

muchas familias, que también hay que proteger en ese sentido”. 

                                                             
215 El proceso de aprobación concluirá una vez que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúe la declaratoria de aprobación respectiva, una vez que haya recibido el voto mayoritario de 

los ayuntamientos. 
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El diputado Isidro Moreno Árcega (PRI), al concluir el turno de oradores, indicó que “vale 

la pena analizar, no partidizar el tema, pero sí analizarlo y estoy seguro que 

encontraremos una respuesta a los ciudadanos que hoy la reclaman afuera”. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), informó que se habían 

registrado las ausencias con justificación de los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez, 

Edgar Castillo Martínez y Jacob Vázquez Castillo; todos del PRI. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado José Barragán 

Pacheco (PT), intervino para hacer unas precisiones en torno a una solicitud que realizó, 

el Presidente levantó la sesión a las 19 horas con 56 minutos, para posteriormente citar “a 

los integrantes de la Legislatura para el día jueves 18 de marzo del año en curso, a las 11 

horas con 30 minutos, para llevar a cabo la sesión de la Legislatura en Pleno”. 

 

6. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (18 de marzo de 2010)216 

 

El día jueves 18 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Cuarta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 32 minutos, 

para que posteriormente el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), 

leyera el proyecto de orden del día integrado por 23 puntos217, el cual fue aprobado 

por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se “crea el organismo 

público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Municipio de 

                                                             
216 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
217 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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Nextlalpan, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó la Junta de Coordinación Política y el oficio que remitió el maestro Baruch 

Delgado Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el que se aprueba el 

nombramiento del licenciado Raymundo García Hernández como magistrado 

interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el periodo del 21 de marzo 

al 28 de junio del 2010. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)218. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Florentina Salamanca Arellano (PAN), y Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado 

al licenciado Raymundo García Hernández, para que rindiera su protesta de ley 

como magistrado. El referido servidor público al tomarle la protesta de ley el Presidente, 

se comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que 

de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo”. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 101 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que el proyecto de 

presupuesto de egresos de cada municipio se realice “con base en los criterios de 

proporcionalidad y equidad, considerando las necesidades básicas de las 

localidades que integran al municipio”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración 

Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 62 de la Ley 

                                                             
218 Decreto 67 del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

marzo. 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de armonizar este ordenamiento con la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, al establecerse como atribución de la Junta de 

Coordinación Política, la de recibir el aviso del Ejecutivo del Estado, para salir del 

territorio nacional en misión oficial y remitirlo al Presidente de la Legislatura o de la 

Diputación Permanente. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 

su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó su iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de 

Regulación Salarial del Estado de México, la cual tiene “como finalidad regular la 

remuneración de los servidores públicos en cualquier ente público de la Administración 

Pública estatal y municipal centralizada, descentralizada y paraestatal, los poderes 

Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Planeación y Gasto Público, para su estudio 

y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de Apoyo y 

Protección a los Migrantes Mexiquenses y a sus Familias en el Estado de México, la 

cual tiene por “objeto proteger y apoyar a los migrantes del Estado de México y sus 

familias, así como velar por la protección de los derechos de los migrantes del Estado de 

México, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los tratados internacionales 

aprobados por el Senado de la República”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Apoyo y Atención al Migrante, para su estudio y dictamen 

correspondiente (7). 

 

La diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de 

Protección a los Adultos Mayores del Estado de México, la cual tiene por “objeto 
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proteger y reconocer los derechos de las personas se sesenta años de edad en adelante, 

sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al 

desarrollo social, económico, político y cultural”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad y Género, 

para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó su iniciativa de decreto al 

Congreso de la Unión, por la que se reforman la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, con el propósito de 

crear “un Fondo de Compensación por Aprovechamiento de Acuíferos y Descargas 

de Aguas Residuales (FODAACAR) a favor de estados y municipios, para el 

financiamiento de obras y acciones en la protección, conservación y restauración 

de los ecosistemas de las cuencas hidrológicas abastecedoras de agua a las 

ciudades, así como al establecimiento y mantenimiento de infraestructura interna 

de conducción, recepción y tratamiento de aguas residuales”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se “declara Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado de México, el sitio ubicado en el lugar denominado 

‘Monte de las Cruces’, del Municipio de Ocoyoacac, México, para celebrar sesión 

solemne de la Legislatura el día lunes veintidós de marzo del año dos mil diez”. Al concluir 

la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (10)219. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Otzoloapan, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Otzoloapan, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza 

jurídica y objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

                                                             
219 Decreto 66 del 18 de marzo de 2010 y publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 

mismo día. 
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organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tepotzotlán, 

a desincorporar del patrimonio municipal un inmueble ubicado en el 

fraccionamiento Industrial de Texcaco de dicho municipio, con el propósito de 

donarlo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que el referido 

Instituto construya un hospital general de zona. Al concluir la lectura, este dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (12)220. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tecámac, la 

desincorporación de un predio de su propiedad, ubicado en el Pueblo de Santa 

María Ozumbilla de dicho municipio, con el propósito de donarlo al Gobierno Estatal 

para ser destinado a la Secretaría de Educación, a efecto de que ésta construya una 

escuela preparatoria tecnológica. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)221. 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de la Juventud y el Deporte, a su proposición de punto de acuerdo, por la 

que la Legislatura exhorta a los 125 ayuntamientos de la Entidad, “a instituir planes y 

programas que fomenten la participación ciudadana en actividades físicas, 

deportivas y recreativas”, así como a los ayuntamientos de Amecameca, 

Otzolotepec, Atenco, San José del Rincón, Atizapán de Zaragoza, Soyaniquilpan, 

Ayapango, Tecámac, Chapa de Mota, Tejupilco, Chicoloapan, Temascalapa, 

Coyotepec, Temascalcingo, Donato Guerra, Temoaya, Ecatepec, Teoloyucan, El 

Oro, Tequixquiac, Ixtapan del Oro, Texcoco, Jaltenco, Tezoyuca, Jiquipilco, 

                                                             
220 Decreto 68 del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 26 de 

marzo. 
221 Decreto 69 del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección primera de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

marzo. 
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Tianguistenco, Lerma, Tlalnepantla, Melchor Ocampo, Tultepec, Metepec, Tultitlán, 

Morelos, Valle de Chalco Solidaridad, Naucalpan, Xonacatlán, Nezahualcóyotl, 

Zacazonapan, Nopaltepec y Zumpango, a crear su Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte, tomando como base lo previsto en la Ley de Cultura Física y Deporte 

del Estado de México. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad 

de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)222. 

 

El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), leyó su proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan “a los 

municipios del Estado, a instituir planes y programas que ayuden a los migrantes 

mexiquenses y sus familias. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte 

de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Apoyo y Atención 

al Migrante, para su estudio y dictamen correspondiente (15). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al 

Director General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, a que difunda en 

vivo las sesiones plenarias de la Legislatura, a que “otorgue una distribución de 

tiempos en radio y televisión a los partidos políticos conforme al marco constitucional” y a 

monitorear que la información y programación del Sistema, sea plural e incluya todas las 

voces y corrientes de opinión. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte 

de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (16). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “convoca al 

proceso de consulta pública ‘Actualidad, Vigencia y Reformas a la Legislación en 

Materia de Desarrollo Urbano’, el cual será organizado por la Comisión de Dictamen 

(sic) de Desarrollo Urbano de esta Legislatura”. Al concluir la lectura, previa aprobación 

del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

                                                             
222 Acuerdo del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 23 de 

marzo. 
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proposición a las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano y de Legislación y 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que “realice el 

procedimiento legislativo correspondiente, a efecto de que, los jubilados y 

pensionados, sean eximidos del cobro del impuesto sobre la renta, además de que 

se incluya en dicha medida a las instituciones que dependen en las entidades federativas 

de los sistemas pensionarios, particularmente a los pensionados del ISSEMYM (Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios)”. Al concluir la lectura, a solicitud 

de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (18)223. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó su proposición de punto de acuerdo 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al “Poder 

Ejecutivo del Estado de México, para que a través de la Secretaría del ramo 

correspondiente, tenga a bien realizar el inventario forestal, estatal y de suelo, 

conforme con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el 

Código para la Biodiversidad del Estado de México, así como su actualización al menos 

cada cinco años"; exhortando también a los ayuntamientos para que “tengan a bien 

coadyuvar con el Poder Ejecutivo Estatal, en la actualización del Inventario Forestal 

y de Suelos”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (19). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se designan y 

sustituyen integrantes de las comisiones legislativas de Procuración y 

Administración de Justicia, de Finanzas, de Derechos Humanos, de Seguridad 

Pública y Tránsito y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la 

                                                             
223 Acuerdo del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Prestación de Servicios. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (20)224. 

 

La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, se integró con el 

diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), como Presidente225; el diputado Edgar 

Castillo Martínez (PRI), como Secretario; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), como Prosecretaria, y como miembros los diputados Víctor Manuel Bautista López 

(PRD), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Juan Manuel Trujillo 

Mondragón (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Finanzas Públicas se integró con el diputado Arturo Piña 

García (PRD), como Presidente; el diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), como 

Secretario; la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), como Prosecretaria, 

y como miembros los diputados Antonio Manuel Franco Romero (PRD), Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), Marcos Márquez 

Mercado (PRI), Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Francisco Osorno Soberón (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos se integró con el diputado Marco Antonio 

Gutiérrez Romero (PRI), como Presidente; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), como Secretaria; la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), como 

Prosecretaria, y como miembros los diputados Antonio Manuel Franco Romero (PRD), 

Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Jorge Álvarez Colín (PRI), Gregorio Escamilla 

Godínez (PRI), Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), y Cristina Ruiz Sandoval (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito se integró con el diputado 

Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), como Presidente; el diputado Alejandro 

Landero Gutiérrez (PAN), como Secretario; el diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), 

como Prosecretario, y como miembros los diputados Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), Carlos Madrazo Limón (PAN), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Edgar 

                                                             
224 Acuerdo del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

marzo. 
225 Sustituyó en la Presidencia al diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD). 
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Castillo Martínez (PRI), José Isidro Moreno Árcega (PRI), Carlos Iriarte Mercado (PRI), 

Antonio Manuel Franco Romero (PRD), y Jacob Vázquez Castillo (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Seguimiento de la Operación de Proyectos para Presentación 

de Servicios se integró con el diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), como 

Presidente; el diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), como Secretario; el 

diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), como Prosecretario, y como miembros los 

diputados Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

Carlos Iriarte Mercado (PRI), David Sánchez Isidoro (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), 

y Manuel Ángel Becerril López (PRI). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), al efectuar un pronunciamiento 

con motivo del 72 Aniversario de la Expropiación Petrolera, señaló que “hablar del 

petróleo, significa hablar del mayor detonante de desarrollo económico y tecnológico de la 

humanidad. Aunque se trate de un recurso no renovable, su existencia y reserva probada, 

nos permiten garantizar su utilización como base de la economía mundial por casi un siglo 

más” (21). 

 

“Es de llamar la atención que a pesar de un costo tan elevado en vidas, esfuerzos, 

sacrificios e inversiones, hoy en día mantengamos la condición de productores en la 

cadena comercial de los combustibles, que dicho sea de paso, es el sector con menos 

margen de utilidad, en tan lucrativo negocio, que sólo beneficia a un grupo sectario de 

líderes sindicales y autoridades, con un gran desapego por el desarrollo nacional”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 204 Aniversario del Natalicio del Benemérito de las 

Américas Benito Juárez García, señaló que este personaje, “sigue entre nosotros 

dándonos ejemplo para fustigar su vida honrada y sin mancha en su paso por la función 

pública. Hoy Juárez está presente, advirtiéndonos del peligro de no vigilar las leyes que 

separan el Estado y el clero” (22). 

 

“Estamos de pie, sobre un cuadro de mosaicos desiguales, aquí donde ahora paisanos, 

muchos hombres y mujeres pasaron ‘lista de presentes’ en tiempos de lucha. Por lo que 
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ahora nos toca seguir luchando incansablemente por mantener una paz social entre 

mexicanos y mexicanas”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), informó que a esta sesión asistieron 

72 diputados, que se había registrado la inasistencia justificada de los diputados Jorge 

Álvarez Colín (PRI), José Francisco Barragán Pacheco (PT), y Luis Antonio González 

Roldán (Nueva Alianza). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 16 

horas con 42 minutos, para posteriormente citar a “los integrantes de la Legislatura, para 

el día lunes 22 de marzo del año en curso, a las 12 horas con 30 minutos en el Monte de 

las Cruces, Municipio de Ocoyoacac, para celebrar sesión de la Legislatura en Pleno”. 

 

7. Crónica de la Segunda Sesión Solemne del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (22 de marzo de 2010)226 

 

El día lunes 22 de marzo del año 2010, en el Paraje del Monte de las Cruces ubicado en 

el Municipio de Ocoyoacac, declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo227, el diputado 

Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, al saludar a las 

autoridades del Ayuntamiento de Ocoyoacac, a los vecinos y al comisariado ejidal 

manifestó “el agradecimiento de esta Legislatura por las atenciones y el apoyo que nos 

han brindado para celebrar en este sitio de enorme significación histórica para el pueblo 

de México, sesión solemne de la Legislatura en Pleno”. 

 

“Al reconocer la importancia de este acontecimiento histórico, en forma unánime, las 

diputadas y los diputados del Estado de México, decidimos, en concordancia con el 

sentimiento nacional, dejar constancia de nuestra permanente gratitud a quienes aquí 

combatieron por nuestra independencia. Para ello, celebramos la presente sesión 

solemne en el marco de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y 

Centenario de la Revolución Mexicana, que en este año 2010 celebramos fraternalmente 

todos los mexicanos”. 

                                                             
226 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
227 Decreto 66 del 18 de marzo de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Una vez que  se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el Presidente declaró abiertos los trabajos de la Segunda Sesión Solemne del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 13 horas con 43 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 10 

puntos228, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. 

 

El Presidente al agradecer la presencia del Síndico y de los regidores del Ayuntamiento 

de Capulhuac, solicitó a los diputados y asistentes permanecer en posición de firmes, 

para entonar en una sola voz el Himno Nacional Mexicano, lo cual se hizo con la 

solemnidad debida. 

 

El Presidente invitó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los 

miembros de la Mesa Directiva, para que realizaran una guardia de honor y se 

depositara una ofrenda floral en memoria y reconocimiento a quienes participaron 

en la Batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810 (2). 

 

El Presidente agradeció la presencia del ciudadano Joel Cerón Tovar, Presidente 

Municipal de Ocoyoacac, así como la del Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan. 

 

El Presidente designó a la Comisión de Protocolo encargada de recibir y acompañar hasta 

su lugar en el Recinto al Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, 

maestro Marco Antonio Morales Gómez, Comisión que se integró por los diputados Marco 

Antonio Gutiérrez Romero (PRI), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Francisco 

Javier Funtanet Mange (Verde), y María Angélica Linarte Ballesteros (PRD) (3). 

 

Una vez que la Comisión de Protocolo recibió e indicó su lugar al Comisionado de los 

Derechos Humanos, el Presidente saludó la presencia del diputado federal Alfonso 

Navarrete Prida, así como la del licenciado Guillermo Sánchez Joan, ex Secretario del 

Ayuntamiento de Acolman. 

 

                                                             
228 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El maestro Marco Antonio Morales Gómez, al presentar el Informe Anual de 

Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

correspondiente al año 2009 subrayó, “que los logros y avances, se derivan de la atinada 

conducción del anterior Comisionado, el licenciado Jaime Almazán Delgado, quien con el 

apoyo de un espléndido equipo de trabajo institucional, ofrecieron sus mejores 

aportaciones y tareas en beneficio de la promoción y defensa de los derechos humanos 

en nuestra Entidad” (4). 

 

Después de señalar que simultáneamente a este acto estaba entregando un tanto de su 

informe, les indicó a los diputados que “el impreso que ahora tienen en sus manos es la 

versión ejecutiva de las actividades que en 86 hojas, registra los principales datos 

estadísticos derivados de los cinco ejes rectores de la actividad de la Comisión: 

protección y defensa de los derechos humanos, educación, estudio y difusión de los 

derechos humanos, observancia de los derechos humanos, fortalecimiento institucional y 

apoyo administrativo”. 

 

“Para el año 2010 crearemos un Centro de Investigación y Docencia, orientado a la 

formación de investigadores y docentes de la más alta jerarquía académica”. 

Pretendemos “desarrollar una red de instituciones de derechos humanos, el diseño de un 

portal educativo en línea, la creación de servicios educativos virtuales y la ampliación de 

la estructura operativa de la Comisión, acorde con las necesidades de nuestra Entidad y 

en concordancia con los parámetros de funcionamiento existentes, tanto a nivel nacional 

como internacional”. 

 

El Presidente al recibir el Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos, 

destacó “la importancia que tiene en todo régimen democrático la defensa y promoción de 

los derechos humanos, mismos que ocupan un lugar principal en la atención y 

preocupación de las autoridades públicas, pues más que una ideología, constituyen la 

protección de lo esencial del ser humano y se convierten en la razón de ser y la finalidad 

del Estado” (5). 

 

Una vez que la Comisión de Protocolo se sirvió acompañar a la salida del Recinto al 

Comisionado de Derechos Humanos, el Presidente agradeció la presencia del ingeniero 

Fidel Alejandro Castillo Ambriz, Presidente Municipal de Lerma; del arquitecto Sergio 
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Fuentes Vázquez, Presidente Municipal de San Mateo Atenco; del ciudadano Matías 

Flores Ávila, Presidente Municipal de Santa Cruz Atizapán y del ciudadano Felipe Gabino 

Galindo Rosas, Presidente Municipal de Xalatlaco. 

 

Con el propósito de que cada uno de los representantes de los partidos políticos 

presentaran un pronunciamiento con motivo de la Batalla del Monte de las Cruces 

efectuada en 1810, el Presidente le concedió la palabra al diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), el cual indicó que “el 30 de octubre de 1810, en este 

histórico sitio, se llevó a cabo un enfrentamiento militar, entre las fuerzas armadas del 

Ejército Insurgente, dirigido por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende y las fuerzas leales a la 

Corona Española, comandadas por el general Torcuato Trujillo” (6). 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), señaló que en el año del 

Bicentenario en México, “hoy existen avances, pero de igual forma, temas pendientes: hay 

acuerdos y conflictos, hay problemas y asignaturas antiguas, hay consensos políticos 

aceptados y otros todavía en proceso de construcción y de aprendizaje cotidiano”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), aseguró que “conmemorar el 

Bicentenario de la Independencia de México es conmemorar el cumpleaños de México, es 

un rencuentro con la historia y con nuestro pasado, es caminar victoriosos al lado de los 

caudillos y próceres como Hidalgo, Morelos, Allende o Aldama o bien mexiquenses 

excepcionales como Pedro Ascencio Alquisiras, José Manuel Izquierdo, Manuela Medina, 

la capitana de Texcoco, entre otros muchos, que hicieron posible el que hoy tengamos 

una patria independiente”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), después de hacer un llamado a los 

mexiquenses para que “no bajemos la guardia en la lucha por la defensa de nuestros 

derechos y nuestras libertades”, indicó que “estamos orgullosos de nuestro Estado, por lo 

que estamos comprometidos a seguir enalteciéndolo con una política emprendedora, que 

fortalezca y modernice nuestro marco jurídico de actuación”. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), reiteró que como herederos de la 

Batalla del Monte de las Cruces, “tenemos el deber de transmitir a las venideras 

generaciones, desde las aulas y hasta el espacio más recóndito del territorio estatal, 
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fortificando y haciendo eco de nuestros valores patrios, el triunfo de los insurgentes y la 

derrota de los realistas, que significó en gran medida el rompimiento con el sistema 

monárquico de sujeción y el inicio de nuestra Patria de libertad, de la cual hoy todos 

gozamos”. 

 

La diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), hizo un llamado para “que se 

respeten los derechos de los trabajadores a manifestarse. Condenamos de manera firme 

y enérgica la golpiza que recibieron hace algunos días integrantes del Sindicato de 

Electricistas en la Ciudad de Toluca, así como de la represión de que fueron objeto 

habitantes del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, afectados por las inundaciones, 

quienes fueron golpeados severamente y reprimidos por el Gobierno del Estado”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), señaló que hoy “estamos frente al dilema de 

una reforma política, que empuje irremediablemente a pasar al ejercicio habitual de la 

transparencia y la rendición de cuentas en la función pública, que propicie de forma 

decidida la participación responsable de la ciudadanía o bien quedarnos viendo el 

contubernio entre las élites políticas, empresariales y sociales, que se mantiene en la 

impunidad”. 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), indicó que “por la independencia 

nacional a 200 años, México reclama de sus hijos empeño, trabajo y concordia. A 

nosotros los representantes populares nos corresponde dar la batalla de los ideales y las 

propuestas, para definir juntos el rumbo e imponer el ritmo de nuestro país que se quiere, 

para ser cada día mejor”. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), al efectuar un pronunciamiento con motivo del 

“Día Mundial del Agua”, señaló que “en el marco de que este año 2010 fue declarado 

por las Naciones Unidas como el ‘Año de la Biodiversidad, debemos ir en la misma 

tendencia, que hoy grandes organizaciones mundiales le han llamado ‘El Año de la 

Salvación de la Tierra’. Ello no sólo requiere que estemos informados, además de iniciar 

con acciones elementales que propicien una real vía de atención, a una crisis que 

provocamos y que además compartimos” (7). 
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“Desde esta Tribuna, los diputados mexiquenses hacemos un llamado a la sociedad, a los 

medios de comunicación, para formar la alianza más importante para integrar el mejor 

equipo, que es el que nos garantice por muchos años seguir siendo el Estado fuerte e 

impulsor, el estado de oportunidades al que aspiramos todos”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del 16 Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio, señaló que este personaje 

como todos los grandes hombres “demostró firmeza, altura de miras, pero sobre todo, 

visión de futuro desde la militancia partidista, el servicio público o la Tribuna 

Parlamentaria. Fue un fiel servidor de México, heredero de la cultura del esfuerzo. 

Propuso para México un cambio con responsabilidad y rumbo; ofreció el poder desde sus 

bases para acabar con los abusos, las injusticias y la miseria” (8). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), informó que habían faltado a 

la sesión con justificación los diputados Noé Barrueta Barón (PRI), Víctor Manuel Bautista 

López (PRD), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), Luis 

Antonio González Roldán (Nueva Alianza), y Ricardo Moreno Bastida (PRD). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que se entonó con toda solemnidad 

el Himno del Estado de México, el Presidente levantó la sesión a las 15 horas con 28 

minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de esta Legislatura a la sesión 

pública que se llevará a cabo el día jueves 25 de marzo del año en curso, a las 11 horas 

con 30 minutos, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de 

Lerdo, Capital del Estado”. 

 

8. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (25 de marzo de 2010)229 

 

El día jueves 25 de marzo del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

                                                             
229 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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los trabajos de la Quinta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 38 minutos, 

para que posteriormente el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), 

leyera el proyecto de orden del día integrado por 18 puntos230, el cual fue aprobado 

por unanimidad de votos, al igual que las actas de las dos sesiones anteriores. 

 

El Presidente informó que en atención al segundo punto del orden del día se haría un 

receso, para que la Junta de Coordinación Política develara un busto de Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, en el salón del mismo nombre que se ubica en la parte superior de 

este Recinto. Esta develación se hizo conforme al protocolo acordado (2). 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 9, 174, 290 y 

306 del Código Penal del Estado de México, con el propósito de “definir 

expresamente lo que debe de entenderse por vale, así como crear hipótesis 

específicas de robo, de fraude y falsificación de los mismos”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se adiciona el artículo 245 Bis al Código 

Penal del Estado de México, con el propósito de “aumentar de seis meses a tres 

años la pena que corresponda por el delito de lesiones, cuando éstas sean en 

agravio de un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 

siempre que sea de los encargados de la seguridad pública o de la administración 

de justicia”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (4). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 12 

y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 

                                                             
230 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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propósito de otorgarles a los ciudadanos el derecho de ser candidatos a puestos de 

elección popular en forma independiente de los partidos políticos. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana, para 

su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el artículo 4.4 

del Código Civil del Estado de México y el artículo 16 de la Ley de Asistencia Social 

del Estado de México, con el propósito de establecer como requisitos para contraer 

matrimonio, el acreditar haber recibido pláticas prenupciales y la presentación de 

un certificado médico “que haga constar que los solicitantes padecen o no alguna 

enfermedad crónica incurable, contagiosa o hereditaria, y la otra correspondiente al 

haber recibido pláticas prenupciales diseñadas por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el Estado de México, teniendo como objetivo orientar a los 

contrayentes sobre los derechos y obligaciones que contraen con el vínculo del 

matrimonio. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 27 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que los 

ayuntamientos aprueben “en la tercera sesión que celebren, el Reglamento de 

Cabildo que habrá de regir durante la administración en turno, haciendo que se 

publique en la Gaceta Municipal. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El Presidente agradeció la presencia del licenciado Juan Antonio Casas Rodríguez, 

Presidente Municipal de Coyotepec. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 2.21 



268 

del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de establecer 

entre los objetivos del Sistema Estatal de Salud, la atención “a las personas 

portadoras del VIH-SIDA”, “para la atención en la materia de salud y fomentar su 

incorporación en la vida social”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, 

para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El Presidente agradeció la presencia del ciudadano Juan José Linares Martínez, 

Presidente Municipal de Ocuilan. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el comunicado que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, sobre su salida al extranjero del 6 al 9 de 

abril, a efecto de participar en el Foro Económico Mundial para América Latina en 

Cartagena de Indias, Colombia y posteriormente llevar a cabo una misión de trabajo 

por la República Federativa de Brasil, con empresarios e integrantes del Gobierno de 

Sao Paulo. Se resaltó que en el Foro Regional los participantes podrían examinar las 

oportunidades de inversión, la gestión pública e internacional, la cooperación para el 

crecimiento del comercio regional, la seguridad y el desempeño ambiental (9). 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites 

Territoriales, celebrado entre los municipios de Metepec y Toluca, el 4 de diciembre 

de 2007, en el cual ambos municipios se comprometen a “realizar trabajos conjuntos de 

amojonamiento y señalización sobre la línea limítrofe en un 50 por ciento en cada uno de 

los puntos estratégicos que señalen por conducto de los representantes que designen 

para tal efecto”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (10)231. 

 

El diputado Guillermo César Calderón León (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

                                                             
231 Decreto 72 del 25 de marzo de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

abril. 
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decreto que presentó el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), por la que se 

reforma el artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de México, con el propósito de dar claridad a la 

legislación local concerniente a la protección y plena vigencia de los derechos de 

los menores de edad al precisar que niña o niño es “toda persona cuya edad sea menor 

a doce años cumplidos”, que adolescente es “toda persona cuya edad esté comprendida 

entre los doce años cumplidos y menor a los dieciocho años cumplidos” y que la 

discapacidad “es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en 

la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona”. Al concluir la 

lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (11)232. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, los artículos 26 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado y el artículo 3.8 del Código Administrativo del Estado de México, con el 

propósito de promover la salud alimentaria y la activación física, principalmente en 

los niños y jóvenes. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores, el primer proyecto de decreto, por el que se reforma 

la Constitución Política233; posteriormente en los mismos términos, fue aprobado por 

unanimidad de votos el proyecto de decreto, por el que se reforman la Ley Orgánica de 

la Administración Pública y el Código Administrativo (12)234. 

 

Mediante el primer proyecto de decreto, se propuso adicionar un párrafo al artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado, con el propósito de señalar que “en el Estado de México 

se fomentará en sus habitantes el cuidado de su salud, procurando que las autoridades 

atiendan la nutrición adecuada y la promoción de la activación física y deportiva de las 

familias, con primordial atención en la alimentación que consuman los niños y jóvenes”; 

                                                             
232 Decreto 70 del 25 de marzo de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

abril. 
233 El proceso de aprobación concluirá una vez que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente, efectúe la declaratoria de aprobación respectiva, una vez que haya recibido el voto mayoritario 

de los ayuntamientos. 
234 Decreto 77 del 25 de marzo de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 12 de 

mayo. 
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participando en esta tarea “las dependencias y organismos competentes de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de México, así como los correspondientes 

de los municipios de la Entidad”. 

 

Mediante el segundo proyecto de decreto se propuso reformar el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de facultar a la Secretaría de 

Salud a “realizar, en coordinación con otras instancias públicas, sociales y privadas, 

campañas de concientización, educación, capacitación sanitaria y de salud, y sana 

alimentación, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

en general; y ejercer las facultades que los ordenamientos federales y locales le otorguen 

para prevenir la venta y consumo de alimentos de baja o nula nutrición entre la población 

en general, con especial cuidado en los que consumen los niños y jóvenes dentro de los 

planteles escolares”. 

 

En el artículo 30 de la referida ley, se facultó a la Secretaría de Educación, a “fomentar en 

su esfera de competencia la sana alimentación y activación física de la población escolar 

del Sistema Educativo del Estado de México, con especial énfasis en el cuidado de los 

alimentos que se expenden en las escuelas públicas y privadas de educación básica, 

aplicando la reglamentación conducente. La Secretaría de Educación se coordinará con la 

Secretaría de Salud y demás dependencias y organismos que tengan intervención en la 

materia, pudiendo establecer los convenios respectivos con los municipios de la Entidad”. 

 

En el artículo 3.8 del Código Administrativo, se facultó a la Secretaría de Educación, a 

“promover y favorecer la sana alimentación y la activación física, la educación para la 

salud, sexual, civismo, ética, fomento al respeto a la mujer, ambiental, las bellas artes y el 

deporte, así como la enseñanza de un idioma extranjero, preferentemente el inglés, en 

todos los tipos y niveles educativos”. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), por la que se reforma el 

artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de adecuar la Constitución Local con la Constitución Federal, respecto a 

la función de fiscalización y al periodo de gestión del Titular del Órgano Superior de 
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Fiscalización, el cual deberá ser dotado de autonomía técnica y de gestión y desarrollar 

la función fiscalizadora “conforme a los principios de posteridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, con la reserva de varios artículos (13). 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

manifestó que había reservado el artículo cuarto transitorio, en el que se establece que el 

Titular del Órgano Superior de Fiscalización Permanecerá en su cargo por un periodo de 

ocho años, lo cual se contradice con la designación que el 30 de septiembre de 2009 hizo 

la Legislatura del actual Auditor, por un periodo de cinco años. 

 

El diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI), después de presentar los argumentos jurídicos 

para hacer esta reforma, señaló que al ampliar el periodo de gestión del Auditor se puede 

“tener una mayor oportunidad de que ese profesionalismo, esa responsabilidad pueda 

transmitirse en un buen resultado”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), señaló que en su Grupo Parlamentario está 

“de acuerdo en llevar a cabo la reforma para hacerla acorde al plazo para todos los 

órganos superiores, ya que quien está nombrado actualmente, debe ocupar el cargo por 

el tiempo que fue electo, ya que no se pueden expedir decretos contrarios o 

contradictorios y una vez que cumple el nombramiento para cuatro años, le surgirá el 

derecho en la hipótesis jurídica para que pueda ser reelecto por ocho años más y llegar a 

ser un total de doce”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), al manifestar estar de 

acuerdo con la propuesta del diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), indicó que en 

cuanto al nombramiento del Auditor, “jurídicamente podemos perfeccionar el acto con un 

transitorio, que modifique el decreto anterior, que hagamos la propuesta de modificación 

del transitorio, para darle vigencia y perfeccionar el acto jurídico”. 

 

Después que el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyera los 

artículos transitorios para definir la redacción de los mismos, intervinieron los diputados 

Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), y Jesús Alcántara Núñez (PRI). 
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Al no presentarse más intervenciones, el Pleno aprobó una moción suspensiva al 

dictamen, a petición del diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia). En tal 

virtud, el Presidente indicó que “el proyecto ha sido aprobado en lo general y solamente 

se turna nuevamente a comisiones para su discusión en lo particular”235. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea “el organismo 

público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Municipio de 

Nextlalpan, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (14)236. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó su proposición de punto 

de acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan 

a la Secretaría de Agua y Obra Pública de la Entidad, a la Comisión de Agua del 

Estado de México y a los organismos municipales operadores de agua, a fortalecer 

y difundir planes y programas que fomenten la cultura del cuidado del agua entre 

los mexiquenses. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen correspondiente (15). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 97 Aniversario de la Expedición del Plan de Guadalupe, señaló “que aquel 

26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, a la cabeza de un grupo de patriotas, plasmó 

en el Plan de Guadalupe el sello constitucionalista de una democracia naciente, indignada 

ante la traición del usurpador Victoriano Huerta y dispuesto a dar la vida no a cambio de 

consolar al Gobierno, ni en la búsqueda del poder, por el poder mismo, sino para 

garantizar el derecho de los mexicanos de vivir en un marco legal, que protegiera los 

derechos de todos y al mismo tiempo asignara responsabilidades a cada quien” (16). 

                                                             
235 Con dicha moción se pospuso la aprobación de los artículos reservados para otra sesión, no obstante, a que 

el dictamen ya había sido aprobado en lo general por unanimidad de votos. 
236 Decreto 71 del 25 de marzo de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

abril. 
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“Sólo la buena práctica de la política negociadora, con consenso de que dé voz a las 

mayorías, pero también a las minorías, podremos continuar con la construcción de una 

patria democrática, justa y generosa, con un futuro promisorio para las nuevas 

generaciones y un presente de paz y justicia social”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), dio a conocer el procedimiento por el 

que se efectuaría la elección de los vicepresidentes y secretarios para desempeñar 

sus funciones en el segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el 

cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de los diputados, a fin de que pasaran 

a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden alfabético (17). 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Félix Adrián 

Fuentes Villalobos (Verde), informó que por unanimidad de votos, con 64 votos a favor, 

resultaron electos para desempeñar los cargos de vicepresidentes los diputados Pablo 

Dávila Delgado (PRI), y Karina Labastida Sotelo (PAN), y para fungir como secretarios los 

diputados Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Félix Adrián Fuentes Villalobos 

(Verde), y Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia). 

 

El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la Directiva se comunicará a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras 

del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que habían faltado a la 

sesión con previa justificación los diputados María José Alcalá Izguerra (PRI), José 

Francisco Barragán Pacheco (PT), Víctor Manuel Bautista López (PRD), Héctor Karim 

Carvallo Delfín (PRI), y David Domínguez Arellano (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 17 

horas con 3 minutos, para posteriormente solicitar “a los integrantes de esta Legislatura 

permanecer atentos a la convocatoria de la próxima sesión”. 
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9. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (8 de abril de 2010)237 

 

El día jueves 8 de abril del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 33 minutos, 

para que posteriormente el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyera el 

proyecto de orden del día integrado por 22 puntos238, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la minuta proyecto de decreto 

que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el 14 de enero del año 2010, 

por la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Partido Revolucionario 

Institucional, se reforma el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de establecer que “los municipios, previo 

acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 

les correspondan; asimismo, podrán asociarse para concesionar los servicios públicos, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, prefiriéndose en igualdad de 

circunstancias a los vecinos del municipio. Cuando trascienda el periodo constitucional del 

Ayuntamiento se requerirá autorización de la Legislatura del Estado”. Al concluir la lectura, 

el Presidente efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, al afirmar que la 

Legislatura había recibido 107 votos aprobatorios, de igual número de ayuntamientos 

(2)239. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la minuta proyecto de decreto 

que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el 11 de marzo del año 2010, 

                                                             
237 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates y a 

la versión estenográfica. 
238Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
239Decreto 74 del 8 de abril de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de abril. 
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por la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Armando Reynoso 

Carrillo (PRI), se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de quedar “prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”, indicándose que “el Estado garantizará la vigencia del 

principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación”. Al concluir la lectura, el 

Presidente efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, al afirmar que la 

Legislatura había recibido 72 votos aprobatorios, de igual número de ayuntamientos 

(3)240. 

 

El diputado Horario Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se “declara Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado de México un sitio ubicado en el Municipio de 

Tlalmanalco, México, para celebrar sesión de la Legislatura en Pleno en el mes de 

abril del año 2010”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (4)241. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el ciudadano Arturo Chavarría Sánchez, por la que se reforma el artículo 

51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de prohibir 

al Presidente Municipal “nombrar, contratar, promover, intervenir, participar o 

designar, directamente o por interpósita persona, como servidores públicos o para la 

contratación de servicios o adquisición de bienes a personas que tengan relación 

de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil con cualquier 

otro servidor público de elección popular, municipal o titular de las áreas o dependencias 

de la administración pública municipal”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración 

Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

                                                             
240Decreto 75 del 8 de abril de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de abril. 
241Decreto 73 del 8 de abril de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 9 de abril. 
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El Presidente saludó la presencia del Síndico Municipal, Abel Díaz Huertas y del Regidor 

Alejandro Cabrera González del Municipio de San Salvador Atenco. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 69 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de crear en los 

ayuntamientos de los municipios en donde se presenta el fenómeno migratorio la 

Comisión Permanente de Migración. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Apoyo y Atención al 

Migrante y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

El diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 9 y 

290 del Código Penal del Estado de México, con el propósito de que “el robo a 

escuelas se considere dentro de los agravantes que prevé el artículo 290 del Código 

Panal, para aplicar un mayor castigo a quienes cometan acciones delictivas y que 

menoscaben el patrimonio de los centros escolares”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el artículo 5 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, con el propósito de “elevar como sujetos obligados en materia de 

transparencia a los partidos políticos y sindicatos” en la Constitución, así como su 

impacto con obligaciones concretas de transparencia en las leyes secundarias”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (8). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su Reglamento, con el 

propósito de redefinir las atribuciones de las comisiones legislativas y comités 

permanentes, para “poder contar con una carga distributiva de los asuntos, 

iniciativas y turno de las comisiones”, dándole énfasis a las atribuciones de los 

comités de Vigilancia de la Contraloría, de Estudios Legislativos y de Comunicación 

Social. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó su iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Libro 

Décimo “Del Fomento Económico” del Código Administrativo del Estado de México, 

con el propósito de que el Consejo Consultivo Económico Estatal promueva “la 

cultura de responsabilidad social de las empresas en materia de derechos 

humanos, condiciones laborales, medio ambiente, transparencia y combate a la 

corrupción”, así como de otorgar apoyos a las empresas que en esta materia 

cumplan su responsabilidad social. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 8.5 

y 8.22 del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 

“asegurar que las cantidades o importes que se paguen por concepto de traslado o 

depósito de vehículos ingresen a la Hacienda Pública, tanto del Estado como de los 

municipios, según sea el caso”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Comunicaciones y Transportes y de 

Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se exhortan a 

los “titulares de los poderes federal, estatales y municipales, a conmemorar 

fielmente el 15 de Septiembre como “Día Nacional de la Charrería’ y por la que se 

exhortan a “los congresos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para 
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que en sus presupuestos anuales analicen, discutan, y en su caso, aprueben 

destinar recursos para fomentar el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas, 

que se desarrollan con la finalidad de impulsar la mexicanidad. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su 

estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se exhortan a 

“los congresos de las entidades federativas, para que incluyan en su legislación el 

delito de trata de personas y aquellas que ya cuentan con ordenamientos legales en la 

materia, para que realicen las reformas pertinentes, a fin de que su legislación sea 

homologada en el protocolo de Palermo y en la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas, coordinándose con los demás poderes en su esfera de competencia, 

para realizar las adecuaciones legislativas que mejoren la persecución y sanción de estos 

delitos”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de 

Procuración y Administración de Justicia y de Equidad y Género, para su estudio y 

dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se exhortan a los 

congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 

“revisen la normatividad relativa a la protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, así como el señalamiento de los lugares donde confluyen menores 

de edad, como es el caso de centros educativos, albergues y hospitales”, así como para 

que revisen y en su caso, “homologuen los tipos penales relativos a la sustracción 

ilegal de menores, para prevenir y combatir efectivamente esos delitos y se garantice 

plenamente la seguridad de la niñez”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (14). 
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El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se exhortan a las 

legislaturas de las entidades del país, para que “lleven a cabo la revisión y la 

reforma de su legislación penal, a efecto de que se tipifiquen desde el punto de 

vista de protección integral de las y los menores, los delitos de corrupción de 

menores, pornografía infantil, explotación infantil, trata de personas y lenocinio, 

buscando la protección integral de las y los menores”. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, 

para su estudio y dictamen correspondiente (15). 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó su proposición de punto de acuerdo 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan al Poder 

Ejecutivo y a los ayuntamientos de la Entidad, para que realicen “las obras 

necesarias para la restauración, mantenimiento y conservación de los monumentos 

históricos y artísticos del Estado de México”. Al concluir la lectura, previa aprobación 

del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El Presidente agradeció la presencia en el Recinto Legislativo del médico veterinario 

zootecnista Alfonso Rojas Bizano, Director del Centro de Bienestar Animal del Municipio 

de Toluca; de la licenciada Ana Lourdes Bits Escoto, Presidenta de la Asociación Civil 

Centro de Fomento al Bienestar Animal; de la licenciada Verónica Sosa Ibarra, 

Coordinadora de Adopciones de dicha Asociación; de la ciudadana María Martha Martínez 

Vega, Coordinadora de Difusión de la misma Asociación; y del licenciado Luis Felipe 

García Chávez, Secretario General de la referida Asociación Civil. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhortan a 

los ayuntamientos para implementar “en los centros de control animal un programa 

para el control ético de la sobrepoblación canina,  transformando los tradicionales 

centros antirrábicos en centros de control de la zoonosis y el bienestar animal, para 

disminuir la población canina callejera y en situación de calle, fomentar la tenencia 
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responsable, evitar los contagios de enfermedades y la incidencia de accidentes por 

agresión canina en zonas urbanas y de equipamiento público”. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio 

y dictamen correspondiente (17). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), al iniciar la lectura de un 

pronunciamiento para solicitar la renuncia del Procurador General de Justicia del 

Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, solicitó en nombre de su Grupo Parlamentario 

“al señor Presidente de la Mesa Directiva, permitiera a la Asamblea ponerse de pie y 

guardar un minuto de silencio en memoria de todas aquellas víctimas, cuyos casos 

se encuentran impunes, como lo es el de la pequeñita Paulette Gebara Farah”, la 

cual de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de México, falleció de asfixia la noche del 21 de marzo de 2010 o en las primeras horas 

del día 22 de ese mes, al quedar atrapada en el espacio entre el colchón de su cama y la 

pared de su cuarto. Dicho minuto de silencio se guardó con la solemnidad debida (18). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), señaló que su Grupo Parlamentario 

“considera que una de las funciones primordiales del Ministerio Público, consiste en 

generar una efectiva prevención e investigación de los delitos, garantizando el debido 

esclarecimiento de los hechos denunciados”. 

 

“La falta de capacidad y eficiencia que ha demostrado el licenciado Alberto Bazbaz Sacal, 

como representante de la sociedad, en el ejercicio de sus atribuciones, ha sido 

evidenciada no sólo con datos estadísticos como se han mencionado, sino también por la 

pobre actuación que ha desplegado en la indagatoria relacionada con la pequeñita 

Paulette, pues éste haciendo caso omiso de las directrices que debe de regirse en una 

investigación profesional, ha revelado en diversas ruedas de prensa y entrevistas, 

información trascendental que pone en peligro la misma, atentando además, contra los 

derechos fundamentales de las personas involucradas; asimismo, ha cambiado versiones 

sobre los hechos constantemente, dejando constancia de los errores que en el caso se 

han cometido. Como es, la no preservación del lugar de los hechos, la falta de utilización 

de recursos humanos, logísticos y científicos para el éxito de la averiguación previa”. 
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El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al sumarse al pronunciamiento de la diputada 

Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), pidió la “intervención de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México, a fin de que de oficio instaure un procedimiento por 

violaciones a los artículos 244 y 248 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México; los cuales obligan al Ministerio Público, y en este caso al Procurador, a 

guardar reserva de las investigaciones que tiene bajo su encargo”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que en mi Grupo 

Parlamentario “hemos querido plantear y fijar nuestra posición con el caso Gebara, pero 

dejar muy claro que mucho lamentamos que no es el caso de Gebara privativo y 

exclusivo; estamos enfrentando casos de una sociedad agraviada, de una sociedad 

lesionada por el crimen casual y el crimen organizado”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), indicó que este “órgano 

legislativo debe actuar con responsabilidad y abstenerse de ser un actor más de un 

cúmulo noticioso, que reproduce percepciones que no necesariamente encuentran 

sustento en las actuaciones realizadas por la autoridad ministerial en el desarrollo oficial 

de una averiguación previa”. 

 

Los diputados Ricardo Moreno Bastida (PRD), Luis Antonio González Roldán (Nueva 

Alianza), y Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), intervinieron para responder a 

alusiones personales. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), pidió “un voto de confianza a la 

investigación y a los procesos, que sin duda llevan tiempo y sin duda, un proceso bien 

llevado nos permitirá conocer la absoluta verdad de los hechos que llevaron a esta niña a 

perder la vida y que nos tienen indignados a todos y a cada uno de los mexicanos”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), indicó que “el hecho de que se 

pida la cabeza del señor Procurador, no nos trae nada bueno, y nada bueno porque no 

nos daría solución a este terrible caso que nos tiene ahora, reitero, indignados a los 

mexiquenses”. 
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El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), indicó que “el Procurador tiene que ser más 

congruente con lo que hace, pero, sobre todo, con lo que dice. No se puede el especular y 

posteriormente cada quien, cada sector de la población, los medios sacar hipótesis con 

una investigación que él mismo ha venido originando”. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), señaló que “la sociedad deberá, primero, saber 

con certeza lo qué ocurrió y le sucedió a Paulette, y si es el caso, si se tratara de un 

delito. Segundo, saber con certeza y si es el caso, quién o quiénes y de qué forma 

participaron en los hechos. Y tercero, en consecuencia, revisar la actuación de la 

Procuraduría y sus áreas involucradas”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), indicó que “lo que está aquí a 

discusión, no es este caso nada más (Paulette), es de todas aquellas víctimas que están 

impunes, que no tienen la voz ni el peso suficiente para que se dé a conocer su situación 

en los medios de comunicación”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), informó que “hace unos días un 

conductor de un noticiero televisivo decía, que lamentablemente como sociedad 

habíamos colocado nuestra atención en el caso Paulette, olvidándonos del drama de la 

inseguridad que padece el resto de la población y cuya dimensión incluso sobrepasa la 

fatalidad que acapara durante muchas horas en los medios de comunicación”. 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 221 Aniversario de Leona Vicario, indicó que esta 

mujer fue una de las heroínas más importantes de la etapa de la lucha de Independencia, 

“fue una mujer de lucha, de lucha constante por la libertad de expresión y el respeto a las 

garantías a lo largo de toda su vida” (19). 

 

El legislador concluyó su intervención al señalar, que por todos sus méritos a favor de la 

Patria el nombre de Leona Vicario “está inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión”. Por eso “desde esta 

Tribuna queremos resaltar la enorme valía de esta mujer que trasciende en el tiempo y en 

la historia de México”. 
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El diputado David Domínguez Arellano (PAN), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del "Día Mundial de la Salud”, señaló que “la salud no es 

sólo la ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, 

psicológico, y social de la persona y de la comunidad. Rebasa el aspecto clínico, impacta 

necesariamente en lo colectivo y es una seria responsabilidad política” (20). 

 

“La concepción de salud y enfermedad, así como su impacto en la sociedad, han ido 

cambiando y evolucionando históricamente, respondiendo a los cambios en el contexto 

socio-político. La responsabilidad de los legisladores en materia de salud se va renovando 

de acuerdo con estos cambios sanitarios y socio políticos; ante ello, debemos privilegiar 

las acciones legislativas que tiendan a prevenir enfermedades y a ampliar la cobertura de 

los servicios de salud”. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 91 Aniversario Luctuoso del General Emiliano 

Zapata, señaló que “durante la utopía zapatista en Morelos se decretó que los pueblos 

tienen derecho a elegir libremente a sus autoridades; se creó la libertad municipal; se 

echaron a andar los ingenios azucareros para beneficio colectivo; pero lo más importante, 

se buscó redimir a la raza indígena, devolviéndole la tierra a ellos y con ello la libertad” 

(21). 

 

Hoy “nuestro mayor homenaje para un personaje tan importante de la historia de nuestro 

país, debe ser el buscar nuevas rutas, buscar las reformas legislativas que fortalezcan el 

sector y alcanzar acuerdos necesarios, para que se dote de mayor presupuesto al campo 

mexiquense y que los recursos y programas existentes lleguen a los verdaderos 

campesinos”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), informó que se registró la asistencia 

de 72 diputados, que sólo faltaron con justificación los diputados Miguel Ángel Casique 

Pérez (PRI), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), y Jorge Ernesto Inzunza Armas 

(PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 17 

horas con 14 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura  para 
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el día jueves 15 de abril del año 2010, a las 11 horas con 30 minutos, para llevar a cabo 

sesión de la Legislatura”. 

 

10. Crónica de la Séptima Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (15 de abril de 2010)242 

 

El día jueves 15 de abril del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Séptima Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 38 minutos, 

para que posteriormente el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyera el 

proyecto de orden del día integrado por 17 puntos243, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la minuta proyecto de 

decreto que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se 

reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para precisar que el Congreso de la Unión expedirá “las leyes que regulen las 

acciones colectivas”, que “tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 

procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño” y que “los 

jueces federales conocerán de forma exclusiva estos procedimientos y 

mecanismos”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta minuta 

a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Tlatlaya, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura 

                                                             
242 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
243Los puntos del orden del día se identifican con negritas al final del párrafo correspondiente al asunto 

tratado con un número entre paréntesis, sin considerar los referentes al acta de la sesión anterior y a la 

clausura. 
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Física y Deporte de Tlatlaya, la cual está integrada por capítulos referentes a la 

naturaleza jurídica y objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a 

su organización interna y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para 

su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 301 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito de precisar 

que cuando el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de una causa, “el juez 

deberá requerir la autorización del Procurador o Subprocurador de Justicia del 

Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su 

estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 1.139 y 5.30 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de 

que el juez de los autos cuando se denuncien hechos presumiblemente delictuosos 

los ponga de inmediato del conocimiento del Ministerio Público y de que el juez 

tome las medidas necesarias para preservar los derechos y la seguridad de los 

menores o incapaces cuando se atente contra sus derechos. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 

7.24 y 7.29 del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 

establecer el servicio de transporte exclusivo para mujeres. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), leyó su iniciativa de decreto al Congreso de 

la Unión que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el 
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artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

propósito de establecer que “para la conformación de los ayuntamientos, las 

constituciones políticas locales establecerán los requisitos de elegibilidad y la 

duración del cargo público”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Estado de México, la cual tiene “por objeto regular el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles del Estado de México” bajo la tutela de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y 

Minero, para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 269 

del Código Penal del Estado de México, con el propósito de tipificar el delito de 

acoso sexual en el transporte público, el cual se da en “aquella persona que en el 

transporte público y aprovechándose de las condiciones de concurrencia realice 

tocamientos indebidos en el cuerpo de las mujeres y las niñas; emita palabras obscenas e 

insinuaciones sobre el cuerpo, la apariencia o expresiones corporales y verbales 

ofensivas hacia las mujeres y niñas; agreda o intimide; persiga o tome fotografías del 

cuerpo de otras personas sin su consentimiento”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Procuración y 

Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de instituir el Consejo de 

Educación Tecnológica del Estado de México, como “una instancia de concertación de 

la planeación y la orientación académica del Sistema Estatal de Enseñanza Tecnológica; 

poniendo especial atención en el diseño y actualización del perfil del egresado de cada 

una de las instituciones descentralizadas”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 
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registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de incorporar el concepto de 

cambio climático y las acciones que tiendan a disminuir sus efectos. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 273 

del Código Penal del Estado de México, con el propósito de aumentar la sanción 

para quien cometa un acto de violación contra una persona discapacitada o se 

encuentre en estado de inconsciencia. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Protección e Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad y de Procuración y Administración de 

Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

Se reanudó la discusión particular sobre el dictamen formulado, a la iniciativa de 

decreto por la que se reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, con el propósito de incorporar los principios de la 

fiscalización y de ampliar el periodo de gestión del Auditor Superior de 

Fiscalización del Estado de México. Cabe señalar, que la discusión del dictamen fue 

suspendida en la sesión del 25 de marzo de 2010, en atención a una moción que solicitó 

el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), para permitir el análisis de 

los artículos transitorios propuestos por dicho diputado y por el diputado Juan Hugo de la 

Rosa García (PRD), cuya ampliación del estudio fue encomendada a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales” (13). 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), señaló que la Comisión que preside 

determinó que en el artículo cuarto transitorio se indicara que “el actual Titular del Órgano 

Superior de Fiscalización, permanecerá en el ejercicio de su encargo por un periodo de 

ocho años computados a partir de la fecha en que tomó posesión del mismo, el cual no 
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podrá prolongarse”; y en el artículo quinto transitorio que “se derogan o abrogan las 

disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan o se opongan al presente 

decreto”. Al concluir la lectura, sin que se presentara turno de oradores, estos artículos 

fueron aprobados por unanimidad de votos. 

 

Dado que en la sesión del 25 de marzo este dictamen ya había sido aprobado por 

unanimidad de votos, el Presidente acordó la aprobatoria en lo general y en lo particular 

de la minuta del proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 61 de la 

Constitución Política, para incorporar los principios de la fiscalización y ampliar el periodo 

de gestión del Auditor Superior de Fiscalización244. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo de la expedición de la Ley de Instrucción Pública por parte de Benito Pablo 

Juárez García, señaló que “el 19 de abril de 1861, a casi un siglo y medio, el Presidente 

Benito Juárez, emitió la Ley de Instrucción Pública, ordenamiento legal que estableció al 

laicismo como expresión de la separación entre la Iglesia y el Estado. La separación 

Iglesia-Estado, es el concepto legal y político por el cual las instituciones políticas del 

Estado y las religiosas se mantienen separadas e independientes mutuamente, teniendo 

cada una su autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia” 

(14). 

 

“Fomentemos aquí en el Estado de México, una política que está impregnada de valores 

como la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad y la dignidad de la persona humana 

y proyectémoslo hacia la educación de toda la sociedad”. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 34 Aniversario Luctuoso del escritor José Revueltas Sánchez, señaló que 

este personaje “perteneció a una familia de grandes creadores del siglo XX mexicano: 

Fermín en la pintura, Silvestre en la música y Rosaura en la actuación”; por su activismo 

político fue acusado de rebelión por su participación en un mitin en el Zócalo de la Ciudad 

de México en 1929. Entre sus obras se encuentran “Dios en la Tierra”, “Los Días 

                                                             
244 El proceso de aprobación concluirá una vez que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente, efectúe la declaratoria de aprobación respectiva, una vez que haya recibido el voto mayoritario 

de los ayuntamientos. 
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Terrenales”, “Los Errores”, “Los Muros de Agua”, “El Apando”, “El Luto Humano”, “Dormir 

en Tierra” y otros, así como de una abundante obra política (15). 

 

“Cuando decimos que José Revueltas fue un hereje, afirmamos que, si bien, era un 

político de izquierda, no era un fiel obediente alcorce ideológico del comunismo oficial, lo 

que lo llevó a ser uno de los más lúcidos críticos de los errores de la izquierda mexicana, 

sin renunciar por ello, a la lucha continua contra la enajenación que provoca el sistema de 

producción capitalista y alcanzar la verdadera humanización de hombres y mujeres”. José 

Revueltas murió el 14 de abril de 1976, a los 61 años de edad. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del 13 Aniversario Luctuoso del ingeniero Heberto Castillo Martínez, señaló 

que este personaje fue “profesor universitario, constructor, científico, luchador social, 

político, escritor, pintor e ingeniero de profesión. Son las múltiples facetas de un hombre 

que tenía la necesidad vital de buscar y decir siempre la verdad en todas sus 

expresiones” (16). 

 

“En 1997 la muerte sorprendió al ingeniero Heberto Castillo, en el mismo año que inició 

una nueva etapa de la transición política mexicana por el surgimiento de nuevas 

composiciones en el Congreso General y por los gobiernos divididos, nuevos tiempos que 

alcanzó avizorar en el Senado de la República”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Hernández 

Lugo (Nueva Alianza), informó que asistieron todos los diputados, el Presidente levantó la 

sesión a las 15 horas con 9 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

Legislatura, para el día jueves 22 de abril del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos 

en la Plaza Benito Juárez en la Cabecera Municipal de Tlalmanalco”. 
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11. Crónica de la Octava Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (22 de abril de 2010)245 

 

El día jueves 22 de abril del año 2010, en la Plaza “Benito Juárez” de la Cabecera 

Municipal de Tlalmanalco declarada Recinto Oficial del Poder Legislativo246, el diputado 

Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, agradeció “a las 

autoridades municipales de Tlalmanalco las atenciones y el apoyo brindado para la 

realización de la presente sesión plenaria”; así como la hospitalidad de los habitantes de 

este Municipio y de las regiones vecinas, así como a los integrantes de los distintos 

ayuntamientos de la Entidad y a los representantes de los medios de comunicación. 

 

Una vez que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el Presidente abrió los trabajos de la Octava Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 

horas con 50 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio Hernández Lugo 

(Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 11 puntos247, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la síntesis de ocho iniciativas de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por las que se propone 

autorizar la contratación de financiamientos a favor de los ayuntamientos de 

Acambay, Cuautitlán, Ixtapaluca, Metepec, Villa Victoria, Zumpango y Tepotzotlán, 

así como la iniciativa que pretende constituir un Fideicomiso en el Instituto de la 

Función Registral (2). 

 

Mediante la primera iniciativa de decreto, se propone autorizar al Ayuntamiento de 

Acambay, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $7’000,000.00 (siete 

millones de pesos 00/100 MN.N.), a un plazo de hasta 84 meses sin periodo de gracia, 

“cuyo destino será cubrir el costo de adquisición de un terreno en la Cabecera 

Municipal para la construcción de un estacionamiento público municipal y la 

                                                             
245 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
246Decreto 73 del 8 de abril de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 9 de abril. 
247 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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rehabilitación de un edificio para oficinas municipales, mismas que están 

consideradas dentro de su Programa de Inversión Municipal 2009- 2012”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (2.1). 

 

Mediante la segunda iniciativa de decreto, se propone autorizar al Ayuntamiento de 

Cuautitlán, para “llevar a cabo la celebración de un contrato de crédito hasta por la 

cantidad de 250’000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), a un 

plazo de hasta 180 (ciento ochenta) meses sin periodo de gracia”, cuyo destino será 

reestructurar y/o refinanciar el saldo de la deuda contratada con BANOBRAS por un 

importe de 55’000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), el saldo de 

la deuda registrada con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios por un importe de 86’000,000.00 (ochenta y seis millones de pesos 00/100 

M.N.), la adquisición de equipamiento para seguridad pública hasta por 

13’000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.), así como financiar y refinanciar 

obra pública productiva”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (2.2). 

 

Mediante la tercera iniciativa de decreto, se propone autorizar al Ayuntamiento de 

Ixtapaluca, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 200’000,000.00 

(doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 156 (ciento cincuenta y 

seis) meses sin periodo de gracia”, para “financiar, rehabilitar y equipar las obras 

públicas productivas, incluidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (2.3). 

 

Mediante la cuarta iniciativa de decreto, se propone autorizar al Ayuntamiento de 

Metepec, “a contratar uno o varios créditos con la o las instituciones financieras 

que ofrezcan las mejores condiciones para el Municipio, hasta por la cantidad de 

213’000,000.00 (doscientos trece millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo máximo de 

hasta 180 (ciento ochenta) meses sin periodo de gracia”, para refinanciar o 
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reestructurar el pasivo bancario que se tiene actualmente con el Banco Mercantil 

del Norte, “hasta por la cantidad de $33’000,000.00 (treinta y tres millones de pesos 

00/100 M.N.)”, y para contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 

$180’000,000.00 (ciento ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), “para financiar obra 

pública en diversas localidades del Municipio”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y 

Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (2.4). 

 

Mediante la quinta iniciativa de decreto, se propone autorizar al Ayuntamiento de Villa 

Victoria, “a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 80’000,000.00 

(ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 300 (trescientos) meses, 

sin periodo de gracia”, para destinarlos a las obras públicas productivas y 

adquisiciones, incluidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (2.5). 

 

Mediante la sexta iniciativa de decreto, se propone autorizar al Ayuntamiento de 

Zumpango, “a contratar un crédito hasta por la cantidad de 300’000,000.00 

(trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de hasta 240 (doscientos 

cuarenta) meses, sin periodo de gracia, para financiar y refinanciar obra pública en 

diversas localidades hasta por la cantidad de $169’000,000.00 (ciento sesenta y nueve 

millones de pesos 00/100 M.N.), para contratar un financiamiento hasta por la 

cantidad de $35’835,376.00 (treinta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil 

trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), para liquidar o restructurar la deuda que 

se tiene con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 

para refinanciar o restructurar el saldo de la deuda que se tiene con Banca Mifel y 

para contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $19’204,960 (diecinueve 

millones doscientos cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), para el pago de 

la deuda contratada con Iluminación y Suministros Eléctricos. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (2.6). 
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Mediante la séptima iniciativa de decreto, se propone autorizar la modificación del 

artículo segundo del decreto número 57248 de la LVII Legislatura, en lo relativo a la 

relación de sus obras y sus montos en el Municipio de Tepotzotlán, para destinar 

los $80’000,000 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) autorizados mediante ese 

decreto a la construcción de tres mercados y un estacionamiento. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (2.7). 

 

Mediante la octava iniciativa de decreto, se propone reformar la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México, la Ley para la Coordinación y Control de 

Organismos Auxiliares del Estado de México, el Código Financiero del Estado de 

México, la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 

Instituto de la Función Registral del Estado de México y la Ley de Ingresos del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, con el propósito de 

establecer las bases legales para que “el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México constituya un fideicomiso al amparo del artículo 265 Bis del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y 

Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (2.8). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el oficio que contiene el 

informe de actividades y asuntos abordados durante la participación del Ejecutivo 

Estatal en el Foro Económico Mundial para América Latina, en Cartagena de Indias, 

Colombia, y a la gira de trabajo por la República Federativa de Brasil, del 6 al 9 de 

abril del 2010. En él se indicó que el viaje a Colombia tuvo como objetivo, “conocer la 

visión interdisciplinaria de los sectores público y privado y social de América Latina y de 

empresarios con intereses comerciales y de inversión en la región”; además, sirvió de 

marco referencial “con los más importantes problemas que enfrenta nuestro país como 

son la inseguridad, el crecimiento económico, el desarrollo social y la pobreza, entre otros 

asuntos que requieren la atención inmediata de los gobiernos, empresas y sociedad civil, 

                                                             
248 Decreto 57 del 19 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

febrero. 
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con base en una visión integral de atención en funciones de alianzas encaminadas a 

superar dichos problemas” (3). 

 

Se indicó que entre las actividades relevantes que realizó el Ejecutivo durante este 

encuentro internacional, está el “Foro Económico Mundial, el cual estuvo dividido en 

sesiones plenarias, sesiones privadas y reuniones bilaterales”. También tuvo la posibilidad 

de establecer esquemas de colaboración entre el WEF (World Economic Forum) y el 

Gobierno Estatal, a fin de reformar los programas y proyectos de la Administración en 

materia económica, social y financiera. 

 

En cuanto a su gira por la República Federativa de Brasil, se informó que el Gobernador 

Enrique Peña Nieto tuvo un encuentro con el señor Marco Aurelio García, Jefe de 

Gabinete y Asesor de Política Exterior del Presidente de Brasil; una reunión con el 

Presidente y Representante del Grupo Odebrecht, corporativo con filiales en 20 países de 

cuatro continentes, el séptimo más grande de América Latina; una reunión con altos 

ejecutivos de empresas del Brasil, con la posibilidad de ampliar y expandir sus negocios 

en América Latina; y una entrevista con medios de comunicación locales, durante la cual 

se platicó sobre el amplio campo de oportunidades que existen para revertir las 

consecuencias de la crisis económica. 

 

El Presidente agradeció la presencia en el Recinto Legislativo del Presidente Municipal de 

Tlalmanalco, licenciado Mario Zúñiga Zúñiga; del Presidente Municipal de Amecameca, 

Juan Demetrio Sánchez Granados; del Presidente Municipal de Ecatzingo, J. Isabel 

Yánez Mendieta; del Presidente Municipal de Ozumba, Luis Alfredo Galicia Armenta; del 

Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, arquitecto Luis Enrique Martínez 

Ventura; del Quinto Regidor del Municipio de Atlautla, Cristóbal Hugo Trujillo, 

representante de la Presidenta Municipal; del Presidente Municipal de Temamatla, 

Antonio Oliveros Leiva; de la Presidenta del DIF Municipal de Tepetlixpa, profesora Lilia 

Rodríguez Arellano; del Presidente Municipal de Ixtapaluca, licenciado Humberto Navarro 

de Alba; del Décimo Regidor de Ixtapaluca, Ángel Galindo; del Décimo Primer Regidor de 

Ixtapaluca, Erick Albores; del Síndico Municipal de Chalco, maestra en ciencias María de 

los Ángeles Ordaz Vidal; del Presidente Municipal de Ayapango, licenciado Edgardo 

Julián Faustino Ramírez; del Subsecretario de Gobierno en el Valle de México Zona Sur 
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Oriente, licenciado Juan Manuel Verdugo Rosas; y del Director General de Gobierno 

Región 1 en Amecameca, contador público Jorge Sánchez Ramírez. 

 

el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), por la que se deroga 

la fracción XII del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, la cual establecía “como atribución de la Junta de 

Coordinación Política, recibir la solicitud y en su caso, autorizar al Ejecutivo del 

Estado, a salir del territorio nacional en misión oficial en aquellos casos de urgencia, 

previa justificación”, derogación que se debió a que el precepto antes señalado 

contradecía a la “Constitución Local, pues la Junta de Coordinación Política no tiene 

intervención alguna, sino la Legislatura o en su caso, la Diputación Permanente, en la 

recepción y trámite del aviso que remite el Titular del Ejecutivo a la Legislatura, con 

motivo de algún viaje oficial que realice fuera del país”. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (4)249. 

 

El Presidente agradeció la presencia del ingeniero Jorge Rescala Pérez, Director General 

de PROBOSQUE (Protectora de Bosques del Estado de México). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), dio a conocer el procedimiento por el 

que se efectuaría la elección de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de 

Receso, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de los diputados, a fin de 

que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden alfabético (5). 

 

Mientras el personal de apoyo de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios repartía las 

boletas a los diputados, el Presidente agradeció la presencia del profesor Tomás Cortés, 

Coordinador de Desarrollo Social de la Región 1 de Amecameca; de Braulio Monroy y 

Silvio Atemiz Romero, ex presidentes municipales de Tlalmanalco; de la profesora María 

Eugenia Aguiñaga Alamilla, ex diputada local por el Distrito XXVIII; de Bonifacio Nájera, 

ex Presidente Municipal de Amecameca y ex diputado local por el Distrito XXVIII; de 

                                                             
249 Decreto 80 del 22 de abril de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 13 de 

mayo. 
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María Teresa Reyes Ordóñez, ex diputada local por el Distrito XXVIII; de los ex diputados 

locales, Francisco Guevara Alvarado y Carlos Mondragón; de la profesora Aline Morales, 

Tercer Regidor del Ayuntamiento de Juchitepec; de Angélica María Gaspar, Quinto 

Regidor del Ayuntamiento de La Paz; y de la contadora pública Lorena Páez López, 

Quinto Regidor del Ayuntamiento de Ozumba. 

 

El Presidente también saludó la presencia del Secretario de Ixtapaluca, José Ignacio 

Morales y de los integrantes de dicho Ayuntamiento, María del Carmen Rodríguez 

Martínez, Néstor Lecona Hernández, María del Rosario Roldán Aguilar, Ana Lilia García 

Higuera, Felipe Arvizú de la Luz, Juan Manuel González Espinoza y Leobardo Padilla 

Díaz; de la Secretaria del Ayuntamiento de Ecatzingo, Dulce Belém Rosales Araujo y de 

los integrantes de dicho Ayuntamiento, Hortensia Molina Yánez, María Álvarez Castillo, 

Miguel Ángel Camacho Yánez, Ramiro Pérez Rivero, Antonio Ramos Anzures y María 

Delia Solís Solís; de los integrantes del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, 

Andrés Andrade, José Guadalupe Soto Ibarra, Fanny Soriano Ramos y María Eugenia 

Andrade Gómez; y de los integrantes del Ayuntamiento de Chalco, Francisco Rivas 

Calderón, María Enriqueta Rodríguez, Eufemio Velázquez y José Antonio Aguilar Galicia. 

 

Una vez que se realizó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Félix 

Adrián Fuentes Villalobos (Verde), informó que por unanimidad de votos, con 68 votos a 

favor, fueron designados como integrantes de la Diputación Permanente del Segundo 

Periodo de Receso la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), como Presidenta; 

el diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), como Vicepresidente; el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), como Secretario; como miembros a los diputados Yolitzi 

Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), José Francisco Barragán Pacheco (PT), Félix Adrián 

Fuentes Villalobos (Verde), Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), Marco Antonio 

Gutiérrez Romero (PRI), y Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), y como suplentes los 

diputados: Noé Barrueta Barón (PRI), José Vicente Coss Tirado (PRI), Francisco Osorno 

Soberón (PRI), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y Óscar Sánchez Juárez (PAN)250. 

 

El Presidente al efectuar la declaratoria de dichos nombramientos, señaló que “la elección 

será comunicada a los poderes del Estado, a las cámaras del Congreso de la Unión, a las 

legislaturas locales y a las autoridades que proceda y será publicada en la Gaceta del 

                                                             
250 Acuerdo del 22 de abril de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 26 de abril. 
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Gobierno; más aún, la Honorable Diputación Permanente se instalará e iniciará sus 

funciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México inmediatamente después de la Sesión 

de Clausura del Periodo Ordinario”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo de la celebración de la sesión 

deliberante en el Municipio de Tlalmanalco, Municipio que a su decir, está asentado en 

una región del Estado de México, donde “la leyenda y la historia convergen con la 

inmensidad de la naturaleza, misma que ha proveído y sustentado a la gran ciudad de los 

lagos, con su infinito suministro de oxígeno y con el agua de sus deshielos que recargan 

de manera eterna los acuíferos que sustentan la vida, protector de los vientos del sur y 

regulador del ecosistema” (6). 

 

El referido diputado al anunciar que en su oportunidad presentaría una proposición al 

Pleno, exhortó a sus compañeros diputados “a realizar un ejercicio de responsabilidad 

política y darle a nuestro actuar, una perspectiva de género ciudadano. Pasemos de la 

teoría a la práctica, otorguemos pluralidad al desarrollo, iniciemos una real y verdadera 

reforma política, dándole un golpe certero a la desigualdad y pobreza”. 

 

El Presidente agradeció la presencia del cuerpo edilicio y del Secretario del Municipio de 

Tlalmanalco; de los integrantes de los ayuntamientos de Tepetlixpa y de Amecameca; del 

licenciado Néstor Uriel Hernández Quiroz, Síndico Municipal de Juchitepec; y del 

ciudadano Froilán García García, Cuarto Regidor de dicho Municipio. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), al presentar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 315 Aniversario Luctuoso de Sor Juana Inés de la 

Cruz, señaló que “la verdadera novedad histórica y política en Sor Juana, es que pide la 

educación universal para las mujeres, a través de sus palabras, de su obra y de su vida. 

Podemos encontrar nuevos sentidos a lo que somos, en lo individual y en lo colectivo; 

esta mujer plasmó la importancia de valores como la libertad, afirmando que es en ella 

donde el hombre reconoce su vocación (7). 
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Sor Juana, fue un ejemplo de cómo la vida no es un problema de inteligencia, sino de 

voluntad para llegar a ser lo que en verdad queremos ser. Ella entregó su vida al 

conocimiento como una expresión máxima de libertad, pues afirmaba que sin 

conocimiento la libertad puede ser sólo capricho y arbitrariedad”. 

 

El Presidente informó que se había retirado del orden del día el pronunciamiento que 

haría el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), con motivo del Aniversario Luctuoso 

de Miguel Ramos Arizpe (8). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional del Libro”, afirmó 

que “las y los diputados que integramos la LVII Legislatura, nos unimos a las 

consideraciones que tuvo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), para instituir desde 1996, esta celebración dedicada para 

los escritores del mundo, para quienes hacen posible la difusión de sus obras y para 

quienes las disfrutan (9). 

 

La palabra hablada, ha representado para el ser humano la posibilidad de una 

comunicación inteligente y expedita. Sin embargo, la palabra escrita es el vehículo de 

pensamiento que ha permitido a la cultura, a la ciencia y demás áreas del conocimiento 

humano, se puedan transmitir traspasando las barreras del tiempo”. 

 

El Presidente agradeció la presencia del Presidente Municipal de Tenango del Aire, 

licenciado Moisés García Pérez y de su Cabildo. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la Tierra”, indicó que “al 

conmemorar el 40 aniversario de esta importante fecha ecológica, es imperativo 

reconocer el grave peligro que sufre nuestro planeta a causa de la contaminación 

ambiental, la deforestación y la sobreexplotación de los recursos hídricos” (10). 

 

“En nuestra labor legislativa seguiremos generando propuestas e iniciativas que 

garanticen la sustentabilidad del patrimonio natural de los mexiquenses y de los 

mexicanos. Seguiremos haciéndolo porque estamos seguros que conservar la riqueza 
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natural de nuestro Estado y del país es la mejor forma en que podemos conmemorar este 

2010, el Año Internacional de la Biodiversidad Ecológica”. 

 

El Presidente agradeció la presencia del licenciado Ricardo Flores, Regidor del 

Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), informó sobre las inasistencias justificadas de cinco 

diputados, el Presidente levantó la sesión a las 15 horas y citó “a los integrantes de la 

Legislatura para el día jueves 29 de abril del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, 

para celebrar sesión de la Legislatura”. 

 

El Presidente mencionó que en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la 

Tierra”, “los legisladores del Estado de México, dejamos constancia mediante un acto 

simbólico, sembrando un árbol, en esa Cabecera Municipal, como muestra de su interés 

por preservar y proteger el medio ambiente”. Hizo un llamado para que los legisladores 

acudieran a dicho acto a la Plaza “Benito Juárez”, a que se tomaran una fotografía en la 

Capilla Abierta y a que los diputados integrantes de las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de Legislación y Administración 

Municipal, acudieran a reunión de trabajo el viernes 23 de abril, a efecto de iniciar el 

análisis de varias iniciativas. 

 

12. Crónica de la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (29 de abril de 2010)251 

 

El día jueves 29 de abril del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 40 minutos, 

para que posteriormente el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyera el 

                                                             
251 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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proyecto de orden del día integrado por 36 puntos252, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó el oficio que formularon los 

ciudadanos Tomasa Victoria Hernández, Lucía Flores Miguel, Matilde Peña Victoria, 

Victoria Félix García, Silvestra Victoriano González, Martina Hernández González, Vicenta 

Victoriano Peña y Cirilo Peña Albino, por el que solicitan a la Legislatura que “genere 

un punto de acuerdo para la investigación y esclarecimiento de los hechos 

ocurridos durante la detención de los mazahuas (el 19 de abril) en San Antonio de la 

Laguna, Municipio de Donato Guerra, Estado de México”, por parte de la Procuraduría 

General de la República y elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes allanaron 

domicilios particulares “con lujo de violencia, sin miramiento ni consideración alguna, sin 

llevar consigo ninguna orden y ningún oficio de comisión”. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

este oficio a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la minuta proyecto de 

decreto que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el día 25 de marzo del 

año 2010, por la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Miguel 

Sámano Peralta (Verde), se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar que “en el Estado 

de México se fomentará en sus habitantes el cuidado de su salud, procurando que 

las autoridades atiendan la nutrición adecuada y la promoción de la activación 

física y deportiva de las familias, con primordial atención en la calidad de la 

alimentación que consumen los niños y jóvenes”253. Al concluir la lectura, el Presidente 

efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, al afirmar que la Legislatura había 

recibido 86 votos aprobatorios, de igual número de ayuntamientos (3)254. 

 

                                                             
252 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
253 Se indicó que “en esta tarea participarán las dependencias y organismos competentes de la Administración 

Pública del Gobierno del Estado de México, así como los correspondientes de los municipios de la Entidad”. 
254 Decreto 76 del 29 de abril de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

mayo. 
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El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó el comunicado que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, sobre su salida al extranjero el 29 de abril, a efecto 

de realizar una gira de trabajo de diez días por la Ciudad de Washington, Estados 

Unidos, en donde llevaría a cabo reuniones con las autoridades de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quienes 

se analizarían “los programas y proyectos que este organismo ha promovido en la región 

y en nuestro país en materia fiscal y hacendaria, así como sus mecanismos de aplicación 

técnica y administrativa” (4). 

 

El Presidente dio la bienvenida a los integrantes de la Federación de Colegios, Barras y 

Asociaciones de Abogados del Estado de México, A.C., así como a la profesora Lilia 

López Arroyo, diputada suplente del Distrito 28 con sede en Amecameca. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 36 y 39 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de vincular los 

procesos de enajenación de los bienes inmuebles propiedad de los municipios con 

el Libro Décimo “Del Fomento Económico” del Código Administrativo y la Ley de 

Bienes de la Entidad. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código Administrativo 

del Estado de México, con el propósito de instrumentar “una serie de políticas 

públicas interinstitucionales, con sustento en políticas humanistas para prevenir y 

combatir las adicciones en el Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y 

Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
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establecer la ratificación o elección de nuevos titulares de las dependencias de la 

Legislatura y de ampliar las funciones de la Biblioteca “Dr. José María Luis Mora”, 

al facultarla para celebrar convenios, para llevar el registro editorial de la Legislatura, para 

conservar el Archivo Histórico y para formar la colección de leyes y decretos que se 

publiquen en los periódicos oficiales de la Federación y del Estado. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado 

de México, con el propósito de sustituir las funciones del extinto Consejo de 

Transparencia por las del Comité de Información que se instituyó a partir de una 

reforma que se le hizo al Reglamento del Poder Legislativo, para que el Comité de 

Información y la Unidad de Información operen de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (8). 

 

El diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 135 del Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México, con el propósito de 

precisar que “las peticiones que los particulares hagan al Titular del Poder 

Ejecutivo podrán ser turnadas para su respuesta a las dependencias, organismos o 

entidades, quienes deberán notificar al peticionario tal supuesto; así como, la autoridad 

que conocerá y dará respuesta”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 77 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

que el Titular del Ejecutivo del Estado esté “facultado para ocurrir a la Cámara de 
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Senadores, en defensa del territorio del Estado de México”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 77 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

facultar al Titular del Ejecutivo del Estado para que expida “todos los reglamentos 

necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos expedidos por 

la Legislatura”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el artículo 31 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el artículo 5.34 del Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de establecer un registro 

municipal de establecimientos mercantiles actualizado y transporte, que establezca 

el giro comercial y el impacto que genera y de “delimitar la ubicación de los 

comercios denominados de alto impacto, dirigidos a mayores de edad, limitando en 

primer lugar, un radio de 200 metros de distancia mínimo a estancias infantiles, centros 

escolares o centros de salud y también el que dichos negocios no colinden con domicilios 

particulares”; “buscar que estos establecimientos cuenten con todas las medidas 

necesarias, con el espacio suficiente y también que sigan la normatividad vigente que 

aprueben los cabildos”; y “el rechazo total a que estos lugares se conviertan en espacios 

para cometer delitos como el lenocinio, la trata de personas, la venta de consumos de 

narcóticos, así como el consumo o la venta de bebidas embriagantes a menores de 

edad”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (12). 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman los artículos 

105, 106 y 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito 
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de armonizar este ordenamiento con la Ley de Bienes del Estado de México y 

Municipios, “por lo que hace a la definición y clasificación de los bienes 

municipales, tanto del dominio público como del dominio privado”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(13). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley para 

Prevenir y Combatir la Trata de Personas y para Proteger y Ayudar a sus Víctimas 

en el Estado de México, la cual tiene por objeto, “el fortalecimiento de las acciones  

tendientes a la prevención y combate del delito de trata de personas, así como las 

medidas de protección, atención y asistencia necesaria para garantizar el respeto a la 

dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas o posibles 

víctimas”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (14). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de “promover el desarrollo 

nutricional de la población y en especial de la niñez en edad escolar, preservando 

los centros escolares y guarderías como espacios protegidos de la publicidad y 

venta de alimentos y bebidas que originen la obesidad, de acuerdo con los estudios 

que al efecto lleve a cabo la Secretaría de Salud”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y 

Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (15). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de prohibir el consumo y 

venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad y de “diseñar y ejecutar 

programas que ayuden a prevenir y vigilar el consumo de bebidas alcohólicas”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 
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Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen 

correspondiente (16). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de incluir en dicho 

ordenamiento a las unidades municipales de protección civil y de establecer los 

requisitos para ser titular de las mismas, el cual dentro de un plazo razonable deberá 

acreditar “haber realizado cursos de capacitación impartidos por la Dirección General de 

Protección Civil del Estado de México o institución que se encuentre debidamente 

reconocida por la misma. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Protección Civil, para su estudio y dictamen 

correspondiente (17). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley de Bienes 

del Estado de México y sus Municipios, con el propósito de que los inmuebles de la 

administración pública estatal y municipal sean pintados con colores neutros, para 

“evitar que las autoridades utilicen los edificios públicos como una forma de promover a 

un partido político. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la Ley para la 

Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado Instituto de la Función Registral del Estado de 

México y la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, con el 

propósito de que el Instituto de la Función Registral del Estado de México 

constituya un fideicomiso (19). 
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La reforma a la Ley de Fiscalización Superior tuvo como finalidad, “especificar que son 

sujetos de fiscalización los fideicomisos que se constituyan al amparo del artículo 265 B 

Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios255, dando con ello una 

herramienta de transparencia en el uso de los recursos que formen parte del patrimonio 

de dichos fideicomisos, señalando que no se busca que las entidades financieras que 

actúen como fiduciarios sean en sí mismas sujetas de fiscalización”. 

 

La reforma a la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares tuvo como 

propósito, “conferir a la Secretaría de Finanzas las atribuciones para requerir a los 

fiduciarios información financiera y estadística, así como para expedir políticas y 

lineamientos que permitan la revisión de sus sistemas, métodos y procedimientos de 

trabajo. Asimismo, para que la Secretaría de la Contraloría requiera a los fiduciarios la 

información que permita comprobar que el uso de los recursos afectos a los mismos es 

consistente con sus fines y los lineamientos y políticas de la Secretaría de Finanzas”. 

 

La reforma al Código Financiero tuvo como propósito, “reconocer los compromisos y/u 

obligaciones de los organismos descentralizados frente a los fideicomisos, mediante la 

previsión de asignaciones presupuestales correspondientes de forma anual, facultando a 

los organismos públicos descentralizados que los constituyan para otorgar garantías con 

relación a las obligaciones contratadas por dichos fideicomisos frente a terceros”. 

 

La reforma a la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto 

de la Función Registral tuvo como propósito, incluir entre las facultades a dicho 

Organismo, las de “otorgar, previa autorización de la Legislatura, toda clase de garantías 

y avales de obligaciones, títulos de crédito o instrumentos de deuda a cargo de 

cualesquiera terceros, constituyéndose en garante, obligado solidario, fiador o avalista de 

tales personas”. 

 

La reforma a la Ley de Ingresos del Estado tuvo como finalidad, precisar que “podrán 

percibirse los ingresos que reciba el Instituto de la Función Registral del Estado de 

México, hasta por un monto equivalente a diez veces los ingresos percibidos por dicho 

                                                             
255 Indica que “no se considerarán deuda pública las obligaciones de pasivo directas, indirectas o contingentes, 

derivadas de créditos, préstamos, empréstitos o financiamientos de cualquier naturaleza, incluyendo la 

emisión de valores, a cargo de los fideicomisos en que el fideicomitente sea un organismo público 

descentralizado”. 
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Instituto en el ejercicio fiscal 2009”; que el Ejecutivo del Estado podrá obtener un 

endeudamiento contratado hasta por un monto de $6,000'000,000.00 (seis mil millones de 

pesos 00/100 M.N.), que será destinado exclusivamente a inversión pública productiva, 

más un monto equivalente a diez veces los ingresos percibidos por el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México en el ejercicio fiscal 2009; que los organismos 

auxiliares del Gobierno del Estado en su conjunto, solamente “podrán contratar durante el 

ejercicio fiscal de 2010, endeudamiento autorizado hasta por un monto de 

$2,600'000,000.00 (dos mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.), más un monto 

equivalente a diez veces los ingresos percibidos por el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México en el ejercicio fiscal 2009”; y que los ingresos que reciban los 

organismos públicos descentralizados derivados de fideicomisos en los que participen 

como fideicomitentes “deberán aplicarse conforme a las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables y el remanente deberá ser entregado a la Secretaría de Finanzas o a 

quien ésta designe”. 

 

Con base en las reformas antes señaladas, la Legislatura autorizó “al Instituto de la 

Función Registral del Estado de México para que constituya un fideicomiso cuyo objeto 

será adquirir por cualquier título, de forma irrevocable, hasta la totalidad de los ingresos, 

presentes y futuros, del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que sean 

afectados para tal efecto, derivados de los servicios prestados con relación al Registro 

Público de la Propiedad. Dicha afectación por parte del Instituto de la Función Registral 

del Estado de México de sus ingresos, se hará a fin de que el fiduciario del fideicomiso 

contrate financiamiento mediante la celebración de créditos, préstamos, empréstitos o 

financiamientos de cualquier naturaleza, incluyendo la emisión de valores, así como que 

emita cualesquiera otro tipo de valores de capital y/o deuda, hasta por un monto 

equivalente a diez veces los ingresos percibidos por el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México en el ejercicio fiscal 2009, de conformidad con lo reportado en los 

estados financieros auditados de dicho organismo auxiliar”. 

 

Al concluir la lectura, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que su 

Grupo Parlamentario ha dado su voto a favor de este dictamen, “no sin antes solicitar que 

se incluyera un artículo transitorio, que está incluido aquí en el transitorio octavo, en 

donde solicitamos que de manera expresa el Instituto se comprometiera a entregar, en un 

plazo no mayor de 30 días, un programa en donde puedan estar estipuladas las metas y 
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también los indicadores del desempeño del Programa de Modernización del mismo 

Instituto”. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), indicó que “quienes formamos parte de las 

comisiones unidas vimos con buenos ojos este Programa de Modernización del Instituto 

de la Función Registral y si hubo estas observaciones, que para tranquilidad de todos los 

diputados quedaron plasmadas en este artículo transitorio y que nos permitirán estar 

involucrados en este proceso”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos el 

dictamen por el que se reforman la Ley de Fiscalización Superior, la Ley para la 

Coordinación y Control de Organismos Auxiliares, el Código Financiero, la Ley que Crea 

el Instituto de la Función Registral y la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

del Año 2010256. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los 

artículos 61, 77, 125 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, con el propósito de que en los presupuestos de egresos del Estado y de 

los ayuntamientos se incluyan los tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que perciban los servidores públicos. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (20)257. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su iniciativa de decreto al 

Congreso de la Unión, por la que se adiciona el artículo 4C de la Ley de 

Coordinación Fiscal, con el propósito de constituir el Fondo de Compensación por 

el Aprovechamiento de Acuíferos y Aguas Residuales (FOCAADAR) “con el 1% de la 

recaudación federal participable y el 40% del importe obtenido por los derechos de 

                                                             
256 Decreto 79 del 29 de abril del 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 12 de 

mayo. 
257 El proceso de aprobación concluirá, una vez que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente, efectúe la declaratoria de aprobación respectiva, una vez que haya recibido el voto mayoritario 

de los ayuntamientos. 
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concesión, uso y aprovechamiento de aguas nacionales superficiales y de extracción del 

subsuelo, y, los obtenidos por descargas de aguas residuales de uso doméstico, 

comercial e industrial, en términos de la Ley Federal de Derechos”. Se propuso que “el 

Fondo para su ejercicio se otorgase “a favor de los estados y municipios en cuyos 

territorios se encuentren los ecosistemas abastecedores del agua y/o las instalaciones de 

conducción, recepción y tratamiento de aguas residuales, distribuyéndose el 60% a favor 

de las entidades federativas y el 40% en apoyo a los municipios, para destinarlo al 

financiamiento de obras y acciones de conservación y recuperación de los ecosistemas 

de los ríos, cuencas, cauces y/o vasos hidrológicos abastecedores de agua a las 

ciudades, así como al establecimiento y mantenimiento de la infraestructura de 

conducción, cuerpo receptor y tratamiento de aguas residuales”. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (21)258. 

 

Cabe señalar, que esta iniciativa también tuvo como propósito, reformar el artículo 11 de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

México, para que la Federación además de suscribir convenios o acuerdos de 

coordinación con los gobiernos del Distrito Federal y de los estados para la 

protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos 

forestales, pueda “formular y ejecutar programas, obras y acciones para la 

protección, resguardo, conservación y recuperación de los ecosistemas de los ríos, 

cuencas, cauces y/o vasos hidrológicos abastecedores de agua para el uso 

doméstico, industrial y público en las ciudades y para el establecimiento y mantenimiento 

de la infraestructura de conducción, recepción y tratamiento de aguas residuales”. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 

Villa del Carbón, a concesionar por 20 años el servicio público municipal de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, a favor de terceros que cumplan 

la normatividad vigente, así como a utilizar en usufructo por la misma vigencia de la 

concesión una superficie de 17.72 hectáreas del inmueble que adquirió en copropiedad el 

                                                             
258 Acuerdo iniciativa de decreto al Congreso de la Unión del 29 de abril de 2010 publicado en la sección 

sexta de la Gaceta del Gobierno del 7 de mayo. 
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Ayuntamiento con la empresa Tibet Carpes Inmobiliaria, para que en éste se preste el 

servicio público que se concesiona. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (22)259. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su proposición de punto de 

acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al Poder Ejecutivo del Estado y a los 

ayuntamientos de la Entidad, para que “de conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 

Reglamento, tengan a bien realizar las obras necesarias para la restauración, 

mantenimiento y conservación de los monumentos históricos y artísticos del 

Estado de México” (23). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), señaló que su 

Grupo Parlamentario estaba de acuerdo con esta propuesta, porque algunos monumentos 

históricos se encuentran en condiciones lamentables y porque “ha habido la intención de 

quitar algunos monumentos artísticos e históricos, que le dan identidad a nuestros 

municipios”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

proposición por la que se exhortan a las autoridades estatales y municipales para cuidar 

el patrimonio histórico y artístico260. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Atención y Apoyo al Migrante, 

a la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Noé Barrueta Barón 

(PRI), por la que la Legislatura exhorta a los ayuntamientos que a la fecha no cuentan 

con una Coordinación de Atención y Apoyo al Migrante para que instituyan en cada 

uno de ellos dicha coordinación, tomando como base la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (24)261. 

                                                             
259 Decreto 78 del 29 de abril del 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 12 de 

mayo. 
260 Acuerdo del 29 de abril de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 13 de mayo. 
261 Acuerdo del 29 de abril de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 13 de mayo. 



311 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), leyó su proposición de punto de acuerdo 

que presentó en nombre de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, por la 

que la Legislatura exhorta “al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los 

organismos constitucionales autónomos y a los 125 municipios del Estado de 

México para que, en el ámbito de sus facultades, otorguen todas las facilidades y 

colaboración necesaria para la realización del Censo de Población y Vivienda 2010, 

y así alcanzar los objetivos deseados. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (25). 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se solicita “al 

Titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicien a la brevedad, 

los estudios presupuestales, técnicos, de factibilidad y cualquier otro necesario 

para la creación de un puerto interior en la zona norte del Estado de México, 

remitiendo los resultados de los mismos a esta Soberanía”. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (26). 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “reconoce la 

labor de 50 ayuntamientos por haber creado los voluntariados del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México262, y se exhortan a 75 

Ayuntamientos a conformar los voluntariados correspondientes. Al concluir la 

lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso 

                                                             
262 Los 50 ayuntamientos que recibieron este reconocimiento son: Chalco, Cocotitlán, Juchitepec, Tenango del 

Aire, Acambay, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Coatepec 

Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, San Simón de Guerrero, Sultepec, Temascaltepec, 

Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan, Capulhuac, Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, 

San Mateo Atenco, Temoaya, Tianguistenco, Xalatlaco, Xonacatlán, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, 

Amatepec, Luvianos, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Almoloya de Juárez, Toluca, Otzoloapan, 

Valle de Bravo, Villa Victoria, Metepec, Villa Guerrero, Villa de Allende, Donato Guerra y Zinacantepec. 
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registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Legislación y 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (27). 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó su proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura “exhorta a los 

ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, a que en el ámbito de 

su competencia, formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus 

programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal, así como a diseñar 

las acciones inaplazables para su implementación inmediata”. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio 

y dictamen correspondiente (28). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

“solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas a implementar en las 

instalaciones y edificios del Poder Legislativo del Estado de México, acciones 

encaminadas a lograr oficinas sustentables en beneficio del medio ambiente”. Al 

concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Protección 

Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (29). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se rechaza y 

condena la Ley Migratoria en Arizona por vulnerar los derechos de las personas 

que transiten en su territorio, por la que manifiesta un enérgico llamado a los 

Poderes Federales de la Unión Americana para que impidan la entrada en vigor de 

dicha ley, y por la que se exhorta al Gobierno Federal para que instrumente en el 

exterior “una efectiva política de defensa de los intereses de nuestros nacionales”. 

Al concluir la lectura, el Presidente indicó que este punto se retomaría antes de finalizar la 

sesión (30). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 
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“exhorta al Titular de la Secretaría del Trabajo para que, en apego con lo establecido 

en la Ley Laboral del país y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, se respeten los derechos laborales y de asociación de los trabajadores de 

los cuerpos de bomberos de los distintos municipios de la Entidad”. Al concluir la 

lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (31). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que “realice el 

procedimiento legislativo correspondiente, a efecto de que en el marco de la 

discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 

65 y 66 de la Ley General de Salud, sean incluidas otras reformas al marco jurídico 

mexicano, para dar una atención integral al problema de salud pública de la 

obesidad. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Salud, 

Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (32). 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del Octavo Aniversario Luctuoso del ingeniero Salvador Sánchez Colín, 

señaló que este personaje “nació el 14 de mayo de 1912, en Atlacomulco y falleció 

también un 14 de mayo del año 2002. Él afirmaba que “la tierra no tiene dueño, es la 

madre cariñosa y fecunda de todo aquel que interpreta con humildad y lealtad la misión 

del ser humano” (33). 

 

Mexiquense de lucha incansable, don Salvador Sánchez Colín ocupó diversos cargos al 

servicio de la gente, consagrándose como un extraordinario servidor público, siendo 

diputado local por Texcoco y senador suplente de don Adolfo López Mateos, y en 1951 

Gobernador Constitucional del Estado de México. Su esfuerzo y trabajo lo hicieron 

merecedor de 41 medallas, tanto nacionales como internacionales, dedicando sus últimos 

años a la investigación del cultivo del aguacate, lo cual lo consolida como un político 

extraordinario que se preocupó por los más desprotegidos y se ocupó por la gente del 

campo. 
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El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del 608 Aniversario del Natalicio de Nezahualcóyotl, señaló que la mayor 

preocupación de este personaje “fue siempre la educación de su pueblo. Por tal razón, 

mandó la construcción de centros educativos, entre los que se encontraban, el 

Tepochcalli, la escuela del pueblo; el Tlacateo, la escuela de los nobles; y el Cuicacalco, 

la escuela del canto y la poesía (32). 

 

Como filósofo, logró llegar a las profundidades del pensamiento y dio vida al “Dios del 

cerca y el junto, al impalpable”, y le llamó intloque in nahuaque; y como expresara el 

doctor Miguel León Portilla: “la forma y pensamientos de Nezahualcóyotl, nos llevan a la 

conclusión de que Texcoco es la cuna de la filosofía prehispánica en América” (32). 

 

Nezahualcóyotl nos ha dejado un sello de identidad local y estatal; hoy y siempre está 

presente en las calles, en los pueblos y en los edificios públicos. Como es el caso del 

Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, en donde su nombre sobresale en la 

cimera del órgano legislativo nacional. Ahí, con letras de oro se lee: “Netzahualcóyotl”; lo 

mismo que en este Recinto Benemérito de nuestra Cámara de Diputados Local; no es la 

suerte o el azar que Nezahualcóyotl esté en las manos de mexicanos y extranjeros, vía 

circulación del billete de 100 pesos, y que su efigie broncínea y texcocana haya sido 

elegida por el diseñador Jorge Peral, también texcocano, a quien se encomendó el diseño 

del multicitado billete, el de 100 pesos y prehispánica presencia. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del “Día del Niño”, señaló que “el 30 de 

abril de cada año en México, celebramos el ‘Día del Niño y de la Niña’, festejo que inició 

en nuestro país desde 1924, siendo Presidente de la República el general Álvaro Obregón 

y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos, dando muestras al 

mundo del avance de nuestros ideales y de nuestras metas políticas como Estado” (35). 

 

“Esta conmemoración debe servir sí para celebrar, sí para festejar a nuestra niñez, pero 

también para ratificar el esfuerzo comprometido de parte de todos los actores políticos y 

sociales, en generar condiciones que contribuyan en la solución de los problemas antes 

mencionados, pues son los pequeños de hoy quienes heredarán las deficiencias o las 

fortalezas de los esfuerzos que realicemos en momentos como el actual”. 
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El Presidente al reanudar la discusión del punto 30 del orden del día, le indicó al diputado 

Víctor Bautista López (PRD), que “por acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios, 

se ha integrado un pronunciamiento, por tal razón, pido a usted, si acepta declinar, a 

efecto de que se haga el pronunciamiento de esta LVII Legislatura”. El referido diputado 

aceptó la propuesta del Presidente. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Legislatura 

“expresa su profundo rechazo a la Ley SB10070 aprobada por el Gobierno de 

Arizona, que vulnera los derechos fundamentales de las personas que transitan por 

su territorio”, y por la que la Legislatura, “se adhiere en todos sus puntos al 

pronunciamiento que sobre el particular, ha hecho el Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su LXI Legislatura”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (31)263. 

 

Una vez concluidos los asuntos en cartera, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), informó que sólo se había registrado la inasistencia con justificación del diputado 

Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), para que posteriormente el Presidente 

levantara la sesión a las 17 horas con 25 minutos y solicitara “a los integrantes de la 

Legislatura permanecer en su sitial, para realizar de inmediato la Sesión Solemne de 

Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

13. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones (29 de abril de 2010)264 

 

El día jueves 29 de abril del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió 

los trabajos de la Sesión Solemne de Clausura del Segundo Periodo Ordinario de 

                                                             
263 Acuerdo del 29 de abril de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
264 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 17 horas con 32 minutos, 

para que posteriormente se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente mencionó que, “con el propósito de hacer la declaratoria formal y solemne 

de la Clausura de este Periodo Ordinario de Sesiones, la Presidencia solicita a la 

Secretaría que con sujeción a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo, 

haga llegar en su oportunidad a la Diputación Permanente, las iniciativas, asuntos y en 

general aquella documentación que obra en su poder para los efectos constitucionales y 

legales a que haya lugar y siendo competente, resuelva lo que considere procedente”. 

 

También solicitó a “la Junta de Coordinación Política, que en su oportunidad integre las 

comisiones de protocolo que habrán de comunicar al Gobernador del Estado de México, 

licenciado Enrique Peña Nieto y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

magistrado licenciado Baruch Delgado Carbajal”, la conclusión de este Periodo de 

Sesiones. Les indicó a los diputados que “la Secretaría en su oportunidad, entregará a los 

integrantes de esta Soberanía Popular, las copias de las actas de la sesión anterior y de 

esta sesión”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que habían faltado 

con justificación seis diputados. 

 

El Presidente, diputado Arturo Piña García (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo de la clausura del periodo de sesiones, señaló que se buscó “interpretar con el 

rigor necesario la voluntad de los mexiquenses, cuidando siempre nuestros valores 

democráticos”. 

 

En este periodo se realizaron “doce sesiones plenarias, en las que fueron presentadas 80 

iniciativas y emitidos 17 decretos, todos aprobados por unanimidad”. Se recibió una 

minuta para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 

comisiones legislativas se reunieron en 36 ocasiones y la Legislatura sesionó “fuera de la 

Capital del Estado en los municipios de Ocoyoacac y Tlalmanalco, rindiendo así un 

merecido tributo a quienes nos heredaron independencia y las más importantes 

instituciones que sustentan la organización de nuestro país”. 
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Para atender a la población afectada por las severas lluvias se autorizó al Ejecutivo 

Estatal, la realización de acciones y se aprobaron reformas a la Ley de Ingresos de los 

Municipios, “para que en relación con la declaratoria de emergencia por las lluvias 

severas se exentara del pago del impuesto predial y de diversos derechos a la población 

afectada”. 

 

Mediante la reforma de 68 artículos y a tres ordenamientos jurídicos, se favoreció la 

reivindicación de los derechos de la mujer, específicamente al reconocer el trabajo del 

hogar de la mujer, al endurecer las penas contra el abuso y hostigamiento sexual, al 

establecer como causal de divorcio la violencia familiar y al agravar “las penas para 

quienes causen lesiones dolosas a mujeres embarazadas, para los casos de violación por 

el cónyuge o cuando las víctimas sean menores de quince o mayores de 60 años”. Con 

estas reformas “las servidoras públicas mexiquenses decidirán cómo utilizar el periodo de 

90 días de licencia por maternidad”. 

 

Se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado “para ponerla a 

tono con los tiempos y para garantizar a los mexiquenses una norma superior actualizada, 

congruente con la normativa federal y con las necesidades de los mexiquenses”. Fue así, 

como con apego a la Constitución General de la República se aprobaron “las bases que 

se deben observar para fijar las remuneraciones adecuadas a los servidores públicos” y 

se homologaron las disposiciones constitucionales a lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incorporar “los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”. 

 

Se sustituyó el término “capacidades diferentes” por “discapacidades”. Se estableció “que 

las autoridades habrán de procurar la nutrición adecuada y la promoción de la actividad 

física y deportiva de las familias”. Se presentó al Congreso de la Unión una “iniciativa para 

crear un fondo de compensación por el aprovechamiento de acuíferos y descargas de 

aguas residuales a favor de estados y municipios” y se incorporaron “reformas a distintos 

ordenamientos, con el propósito de modernizar y fortalecer al Instituto de la Función 

Registral del Estado de México en favor de la certeza, seguridad jurídica y publicidad de 

los actos relacionados con la propiedad inmobiliaria”. 
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Una vez que el Presidente dio por concluidos los trabajos del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones a las 17 horas con 45 minutos, indicó que cesaba toda discusión hasta nueva 

convocatoria. De igual manera, le solicitó a la Secretaría que entregara a la Diputación 

Permanente los asuntos de su competencia y comunicara la clausura del periodo a las 

autoridades que corresponda y se entonó el Himno del Estado de México. 
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F. Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso 

 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Segundo 

Periodo de Receso (29 de abril de 2010)265 

 

El día jueves 29 de abril de 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Sesión de Instalación de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México266, a las 17 horas con 54 minutos. 

 

La Presidenta indicó que “en su oportunidad se harán las comunicaciones de esta sesión 

de instalación al Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Enrique 

Peña Nieto; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado licenciado Baruch 

Carbajal Delgado; a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad; a las cámaras del 

Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

Una vez que el diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), indicó que estaban 

presentes todos los miembros de la Diputación Permanente, la Presidenta levantó la 

sesión a las 17 horas con 46 minutos, para posteriormente pedir “a sus integrantes 

permanecer atentos hasta nueva convocatoria de la próxima sesión”. 

 

 

                                                             
265 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
266 Mediante el acuerdo de la Legislatura del 22 de abril de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta 

del Gobierno del 26 de abril, se nombró a la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso, la cual 

se conformó con la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), como Presidenta; el diputado Darío 

Zacarías Capuchino (PRI), como Vicepresidente; el diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), como 

Secretario; como miembros los diputados Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), 

Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), y Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), y como suplentes los 

diputados Noé Barrueta Barón (PRI), José Vicente Coss Tirado (PRI), Francisco Osorno Soberón (PRI), Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), y Óscar Sánchez Juárez (PAN). 
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2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (20 de mayo de 2010)267 

 

El día jueves 20 de mayo del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Segunda Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 12 horas con 10 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 9 

puntos268, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El Presidente dio la bienvenida al licenciado Álvaro Sánchez Mendoza, Presidente 

Municipal de Teotihuacán. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el comunicado por el que 

el Titular del Ejecutivo Estatal presenta “la Cuenta Pública del Estado, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2009, integrada en cinco tomos y en sus 

respectivos anexos. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar la 

Cuenta Pública a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización para que por su conducto la haga llegar al Órgano Superior de Fiscalización, 

para que proceda a su revisión y fiscalización superior (2). 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), hizo “un llamado a esta Soberanía, al 

Pleno, en tanto que, la Cuenta Pública ha sido entregada a un órgano secundario de este 

Congreso Local, lo que exige la propia Constitución de la República y el espíritu de la 

propia Legislatura, exige que sea la fiscalización directa de esta Soberanía quien tenga en 

sus manos la revisión de la Cuenta Pública”. 

 

                                                             
267 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
268 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRD), leyó el oficio que contiene el 

informe de actividades y asuntos abordados por el Ejecutivo Estatal durante su gira 

de trabajo por la Ciudad de Washington, Estados Unidos, el 29 de abril del año en 

curso. En dicho informe el Gobernador Enrique Peña Nieto, indicó que “este viaje tuvo 

como uno de sus principales objetivos, reforzar nuestras relaciones interinstitucionales 

con algunos organismos internacionales cuya sede se encuentra en la Capital 

Norteamericana, a fin de promover los proyectos estratégicos del Gobierno Estatal en 

materia de políticas sociales y económicas, principalmente, de combate a la pobreza y 

desarrollo industrial, a fin de reforzar la implementación de algunos programas, mediante 

el apoyo y asesoría técnica que ofrecen los organismos con los cuales nos reunimos” (3). 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza desincorporar del patrimonio 

inmobiliario del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y “la enajenación a título 

gratuito del predio denominado ‘San Juan de Dios’, ubicado en el Municipio de 

Teoloyucan, en favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la 

Defensa Nacional”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 3.58, 

3.59 y 360 del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 

crear el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

México, como “un organismo público descentralizado, de carácter estatal con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto normar el desarrollo de la 

infraestructura física educativa en todos sus niveles y modalidades, así como planear, 

programar y ejecutar su construcción, reparación, rehabilitación, mantenimiento y 

equipamiento. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (5). 
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El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el decreto número 224269 de la 

LVI Legislatura, por el que se crea el organismo público descentralizado de carácter 

estatal denominado Centro de Control de Confianza del Estado de México, con el 

propósito de eliminar la figura del auditor externo del Organismo y de incluir los 

exámenes médicos, dentro de las evaluaciones de control de confianza. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del “Día Internacional del Museo”, señaló que su Grupo Parlamentario 

“considera que una de las principales maneras de honrar a nuestro legado cultural, es 

protegerlo, estudiarlo, inculcar su significado en niños y en jóvenes, para tener conciencia 

de nuestros orígenes e identidad y mantener viva nuestra memoria (7). 

 

Frente a los retos de este siglo XXI, se imponen de cara a las demandas de la sociedad 

nuestros museos; reafirman la responsabilidad, como custodios y divulgadores de nuestro 

patrimonio cultural y de nuestra historia”. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del “Día del Maestro”, señaló que “la atención educativa solicita crear centros 

educativos en sus diferentes niveles, plazas de trabajo, principalmente en las zonas 

rurales e indígenas, lo que coadyuvará a reducir los niveles de desigualdad y disminuir la 

falta de equidad a los grupos vulnerables de la sociedad” (8). 

 

“Es necesario que los diversos niveles de gobierno revisemos la Ley General de 

Educación para que el reconocimiento y revalorización de los maestros de México esté 

completo, se acompañe de acciones que mejoren su condición de vida, su estatus de 

preparación profesional didáctica y de la tecnología educativa que exigen los tiempos 

actuales, para significarse como verdaderos facilitadores del aprendizaje, que cultiven 

armoniosamente las facultades del individuo en sus aptitudes, habilidades, destrezas y 

                                                             
269 Decreto 224 de la LVI Legislatura del 19 de noviembre de 2008 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno del 1 de diciembre. 
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capacidades, que en conjunto hagan una sociedad constructiva, próspera y libre, que 

ayude a estabilizar la vida social de nuestro país”. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), exhortó “a las comisiones legislativas 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para que a la brevedad dictaminen la solicitud que hace el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, con relación a un exhorto al Titular del Ejecutivo Federal y a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, para que resuelvan el conflicto obrero patronal”. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), informó que había faltado con 

justificación el diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI). 

 

La Presidenta agradeció la presencia de los secretarios técnicos y de los diputados 

Vicente Coss Tirado (PRI), y José Francisco Barragán Pacheco (PT).  

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a las 13 

horas con 21 minutos, para posteriormente citar a “quienes conforman la Diputación 

Permanente a la sesión que se celebrará el día 27 de mayo del año en curso, a las 11 

horas con 30 minutos, en este Recinto Legislativo”. 

 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (27 de mayo de 2010)270 

 

El día jueves 27 de mayo del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Tercera Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 12 horas con 10 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 19 

                                                             
270Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates y a 

la versión estenográfica. 
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puntos271, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la minuta proyecto de 

decreto que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el día 15 de abril de 

2010, por la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Bernardo 

Olvera Enciso (PRI), se reforman cuatro fracciones del artículo 61 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar las 

facultades y obligaciones de la Legislatura en materia de fiscalización. Al concluir la 

lectura, la Presidenta efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, al afirmar 

que la Legislatura había recibido la mayoría de votos aprobatorios de los 

ayuntamientos (2)272. 

 

En la fracción XXXII se determinó que a la Legislatura le corresponde, “recibir, revisar y 

fiscalizar las cuentas públicas del Estado y de los municipios, del año anterior, mismas 

que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás 

entes públicos que manejen recursos del Estado y municipios”; que “para tal efecto, 

contará con un Órgano Superior de Fiscalización, dotado de autonomía técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable”; que 

“la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”; que “el Auditor Superior 

de Fiscalización será designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Legislatura, a propuesta de la Junta de Coordinación Política”; 

y que “el Auditor Superior de Fiscalización durará en su encargo ocho años y podrá ser 

nombrado nuevamente por una sola vez, por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Legislatura, y deberá contar con experiencia de cinco años en 

materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. 

 

                                                             
271 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
272 Decreto 81 de la Diputación Permanente del 27 de mayo de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno del 7 de junio. 
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En la fracción XXXIII se determinó que a la Legislatura le corresponde, “revisar, por 

conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las cuentas y actos 

relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de los municipios, así como 

los fondos públicos federales, en los términos convenidos con dicho ámbito que incluirán 

la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, 

organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que 

manejen recursos del Estado y municipios”. 

 

En la fracción XXXIV se determinó que a la Legislatura le corresponde, “fiscalizar la 

administración de los ingresos y egresos del Estado y de los municipios, que incluyen a 

los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos 

públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y 

municipios, a través del Órgano Superior de Fiscalización”. 

 

En la fracción XXXV se determinó que a la Legislatura le corresponde, “determinar por 

conducto del Órgano Superior de Fiscalización, los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública del Estado y de los municipios, incluyendo a los Poderes Públicos, 

organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás 

entes públicos que manejen recursos del Estado y municipios. Asimismo, a través del 

propio Órgano fincar las responsabilidades resarcitorias que correspondan y promover en 

términos de ley, la imposición de otras responsabilidades y sanciones ante las 

autoridades competentes”. 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 

Ixtlahuaca, a desincorporar un predio de su propiedad ubicado en la vialidad 

Gustavo Baz, para donarlo al “Instituto de la Función Registral del Estado de 

México, a efecto de construir la Oficina Registral de esa Municipalidad”. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Temascalcingo, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura 
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Física y Deporte de Temascalcingo”, la cual consta de títulos referentes a la naturaleza 

jurídica y objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, por la que se expide la Ley 

que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad”, la cual consta de títulos 

referentes a la naturaleza jurídica y objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus 

programas, a su organización y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Zacazonapan, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Zacazonapan”, la cual consta de títulos referentes a la naturaleza 

jurídica y objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de El Oro, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de El Oro”, la cual consta de títulos referentes a la naturaleza jurídica y objetivos 

del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su organización interna, a su 

patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio 

y dictamen correspondiente (7). 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Ayuntamiento de Donato Guerra, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Donato Guerra”, la cual consta de títulos referentes a la naturaleza 

jurídica y objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Ayuntamiento de Teoloyucan, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Teoloyucan”, la cual consta de títulos referentes a la naturaleza jurídica y 

objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su organización 

interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentaron los ciudadanos Apolinar Mena Vargas y Jorge Reyes Pastrana, por la que “se 

instruye al Ejecutivo a dar vigencia al decreto número 11 del Congreso del Estado 

de México del 30 de marzo de 1885, por el que se ordenó inscribir el nombre del 

Benemérito José Zubieta en el interior de todas las escuelas públicas del Estado, en 

atención a los inminentes servicios prestados a la instrucción pública”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente 

(10). 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el ciudadano Crisóforo Zárate Machuca, por la que se reforman los artículos 82, 83 y 84 

del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de darle voz al autor de una iniciativa cuando su dictamen sea 

desaprobatorio. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 
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iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el ciudadano Crisóforo Zárate Machuca, por la que se reforma el artículo 125 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que los 

municipios tengan a su cargo los servicios públicos de cultura y deporte. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(12). 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, a la proposición de punto de acuerdo que presentó el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, por la que se exhorta “a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para que resuelva la controversia constitucional planteada ante esta 

instancia, en relación con los trabajadores del Sindicato Mexicano de 

Electricistas”273. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (13)274. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó el comunicado que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que solicita que 

el turno que el 29 de abril se le dio a la proposición de punto de acuerdo para 

exhortar a los ayuntamientos a apoyar la realización del Censo de Población y 

Vivienda, sea recanalizado a la Comisión Legislativa de Planeación Demográfica, en 

lugar de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal. Al concluir la 

lectura, esta solicitud fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (14). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “crea la 

Comisión Especial para Revisar, Estudiar, Analizar e Investigar el Ejercicio del 

                                                             
273 El referido diputado les dio la bienvenida a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, 

Gustavo Anaya, Salomón Aguilar, José Luis Castillo, Rufino Anaya y Miguel García 
274Acuerdo de la Diputación Permanente del 27 de mayo de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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Licenciado Alberto Bazbaz Sacal, como Titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por 

parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (15). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se solicita a los 

poderes Ejecutivo y Legislativo y a los ayuntamientos rendir un homenaje al 

insurgente Pedro Ascencio Alquisiras, consistente en la inhumación virtual de los 

restos de este personaje en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de 

México, en la colocación de una placa en el Muro de Honor del Recinto Legislativo 

alusiva, “A los Insurgentes Mexiquenses 1810-1821” y en “la construcción de un 

monumento y placa en la plaza principal o centro histórico de la cabecera municipal 

o comunidad emblemática de esta gesta histórica”. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 100 Aniversario del Natalicio del Ex Presidente de 

México, Adolfo López Mateos, señaló que a este personaje le debemos la creación de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la nacionalización de la industria 

eléctrica, la reintegración del territorio del Chamizal a México, la creación del Instituto de 

Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia y la creación de los museos nacionales de 

Antropología e Historia, del Virreinato, de Arte Moderno y de Ciencias Naturales, así como 

la obtención de la sede de los XIX Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968”. 

 

“En cierta medida, honrar a don Adolfo López Mateos es celebrar a México. Es reconocer 

la vida de quien por su conducta firme y patriótica se convirtió en el primero entre sus 

iguales; y por su convicción determinante y eficaz, contribuyó como pocos a esculpir el 

perfil de México y a forjar el nacionalismo mexicano”. 
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El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), al presentar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional del Medio 

Ambiente”, indicó que esta conmemoración se institucionalizó el 5 de junio de 1972, 

cuando se llevó a cabo la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo, en donde 

“se exhortó a todos los gobiernos del mundo a que crearan instituciones gubernamentales 

que protegieran el agua, el aire, el suelo, la diversidad biológica y la forma en que el 

hombre se apropiaba de estos recursos”. 

 

“Este día nos brinda una oportunidad para proporcionar un rostro humano a la 

problemática ambiental y permitir a la gente el darse cuenta no sólo de su 

responsabilidad, sino también de la capacidad que tiene para convertirse en agentes de 

cambio, para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Este día es una oportunidad para 

apoyar campañas o iniciativas en materia ambiental como el Programa de Reciclado de 

Pet que se ha puesto en marcha, con la finalidad de unir esfuerzos de la sociedad civil, 

para hacer de nuestro entorno un mejor lugar”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Manuel 

Franco Romero (PRD), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta 

levantó la sesión a las 15 horas con 13 minutos, para posteriormente solicitar “a quienes 

integran la Diputación Permanente permanecer atentos a la próxima convocatoria”. 

 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (10 de junio de 2010)275 

 

El día jueves 10 de junio del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de que 

agradeció la presencia de los servidores públicos, de los representantes de los medios de 

comunicación y del público en general, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la 

Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso de la 

LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas, para que posteriormente el 

                                                             
275 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día 

integrado por 9 puntos276, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que 

el acta de la sesión anterior. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la minuta proyecto de decreto 

que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura el día 29 de abril de 2010, por 

la que a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

se reforman los artículos 61, 77 147 y 125 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, con el propósito de dar cumplimiento a las reformas que a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hicieron en materia de 

sueldos de los servidores públicos277, para que nadie en la Entidad perciba ingresos 

superiores a los asignados al Presidente de la República y para que en los 

presupuestos de egresos que presenten el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos se 

incluyan tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 

servidores públicos, de acuerdo al procedimiento constitucional. Al concluir la lectura, la 

Presidenta efectuó la declaratoria de aprobación de dicho decreto, al afirmar que la 

Legislatura había recibido la mayoría de los votos aprobatorios de los ayuntamientos 

(2)278. 

 

En el artículo 61 de la Constitución Política se estableció que, “la Legislatura al expedir el 

Presupuesto de Egresos, aprobará la retribución mínima y máxima que corresponda a 

cada nivel de empleo, cargo o comisión”; que “las remuneraciones de los servidores 

públicos deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 147 de esta Constitución y en caso 

de que por cualquier circunstancia se omita establecer ésta, se entenderá por señalada la 

que hubiere tenido fijada en el Presupuesto inmediato anterior”; y que “los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos, deberán incluir 

dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos”. 

 

                                                             
276 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
277 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, por el que se reformaron 

los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
278 Decreto 106 de la Diputación Permanente del 10 de junio de 2010 publicado en la sección segunda de la 

Gaceta del Gobierno del 30 de julio. 
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En el artículo 77 se estableció, que el Gobernador en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos que presente a la Legislatura para el año fiscal correspondiente, “deberá incluir 

los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 

servidores públicos, conforme con lo previsto en el artículo 147 de esta Constitución”. 

 

En el artículo 15 se estableció, que “el Presupuesto deberá incluir los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 147 de esta Constitución”. 

 

En el artículo 147 se determinó que para fijar la remuneración anual en el Presupuesto de 

Egresos, se deberá tomar en cuenta que “se considera remuneración o retribución toda 

percepción en efectivo o en especie, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 

actividades oficiales"; que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en 

términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, mayor a la establecida”; que cuando el “excedente sea consecuencia del 

desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las 

condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 

especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad 

de la remuneración establecida para el Presidente de la República y la remuneración 

establecida para el Gobernador del Estado en el Presupuesto correspondiente”; que “no 

se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren 

asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 

trabajo”279; y que “las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán 

especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo 

como en especie”. 

 

La Presidenta solicitó a los presentes ponerse de pie, “con la finalidad de guardar un 

minuto de silencio por el sensible fallecimiento de uno de nuestros compañeros por 

el Distrito XXXI Federal, con cabecera de Ciudad Nezahualcóyotl, Germán Osvaldo 

Cortés Sandoval”. El minuto de silencio se guardó con la solemnidad debida. 

                                                             
279 “Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que 

requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”. 
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El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

ciudadano Crisóforo Zárate Machuca, por la que solicita que se expidan las leyes que 

crean en 35 ayuntamientos el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Ayuntamiento de Tultitlán, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Tultitlán, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza 

jurídica y atribuciones del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Ayuntamiento de Temascalapa, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Temascalapa, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza 

jurídica y atribuciones del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su 

organización interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), por la que se reforma el Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de “hacer aplicables los 

principios de debido proceso en materia de legalidad, de debida fundamentación y 

motivación legal al acto administrativo, actualizando el marco legal que lo regula, para 

que los destinatarios de la norma, tanto gobernado como autoridad, puedan seguir su 

actuar al marco legal, en un ámbito de precisión jurídica que reduzca la discrecionalidad 

de las autoridades”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (6). 
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El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó la proposición de punto de acuerdo 

que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Diputación Permanente 

exhorta “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para que instruya a la 

Secretaría de Comunicaciones a que supervise de manera permanente las acciones 

relacionadas con la obra del Viaducto Bicentenario, así como se asegure la presencia 

de funcionarios con capacidad de decidir en el frente de obra, para anticipar 

inconvenientes técnicos derivados del proceso de construcción; todo ello, con el propósito 

de minimizar los inconvenientes generados hasta ahora para evitar consecuencias que 

repercuten directamente en la ciudadanía y en la economía del Estado de México”. 

También exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que “instruya a la 

Secretaría de Comunicaciones y a la Agencia de Seguridad Estatal, para que 

revisen y mejoren los mecanismos de coordinación con las autoridades 

municipales de los municipios afectados, a fin de mejorar substancialmente el 

programa de desvío de tránsito vehicular y anuncios en los cortes de circulación, con 

el objeto de mejorar los desplazamientos y preservar la seguridad de las personas que 

transitan por estas vías”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta proposición (7). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), manifestó que su Grupo 

Parlamentario respaldaba el exhorto presentado, toda vez que se debe sancionar a la 

empresa “responsable de la construcción del Viaducto Bicentenario por las molestias 

causadas a los automovilistas y el caos que provocó durante las maniobras, al incumplir 

con los horarios de construcción establecidos”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

proposición de punto de acuerdo,  por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, 

a supervisar las acciones relacionadas con la obra del Viaducto Bicentenario y el tránsito 

vehicular280. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del “Día de la Libertad de Expresión”, 

señaló que “el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad 

                                                             
280 Acuerdo de la Diputación Permanente del 10 de junio de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 



335 

de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole” (8). 

 

“En este nuevo siglo, la prensa cumple un papel esencial para los ciudadanos, 

contribuyendo a una participación más informada y consciente de los asuntos públicos y 

fortaleciendo consensos para el desarrollo democrático de la Nación. Estamos 

absolutamente convencidos del trabajo informativo que realizan los medios de 

comunicación; sabemos que una prensa libre, responsable y comprometida con la verdad 

y la seriedad del trabajo periodístico, es un elemento inexcusable para edificar una nación 

madura que critica, opina y, sobre todo, propone”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Manuel 

Franco Romero (PRD), informó que habían asistido la totalidad de los diputados, la 

Presidenta levantó la sesión a las 13 horas con 5 minutos, para posteriormente pedir “a 

los integrantes de esta Diputación Permanente, permanecer atentos a la próxima sesión 

de esta Directiva”. 

 

5. Crónica de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (15 de junio de 2010)281 

 

El día martes 15 de junio del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de que 

dio la bienvenida a los medios de comunicación y al público en general, la diputada Jael 

Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, abrió los trabajos de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente del 

Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 

horas con 57 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio Manuel Franco 

Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 3 puntos282, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

                                                             
281 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
282 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó el comunicado que remitió el 

maestro Baruch Delgado Carbajal en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por el que solicita la 

aprobación de los nombramientos como magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia de Sergio Castillo Miranda, Gladis Delgado Silva, Raymundo García 

Hernández, Vicente Guadarrama García, Eduardo Alejandro Jaramillo Delgado, 

María Cristina Miranda Cruz, Mauricio Moreno Vargas, Marco Antonio Nava y Navas, 

Lucía Núñez Aguilar, Elizabeth Rodríguez Cañedo, Raúl Aarón Romero Ortega, 

Everardo Shaín Salgado, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, Sergio Arturo Valls Esponda 

y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar este comunicado a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), informó que habían faltado con 

justificación los diputados Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), y José Francisco 

Barragán Pacheco (PT). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a las 9 

horas con 9 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Diputación 

Permanente, a la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de junio del año en 

curso, a las 11 horas con 30 minutos, en este Recinto Legislativo”. 

 

6. Crónica de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de 

Receso (17 de junio de 2010)283 

 

El día jueves 17 de junio del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de que 

dio la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al público en 

general, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta 

de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Sexta Sesión de la Diputación 

                                                             
283 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 12 horas con 35 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 5 

puntos284, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que “se aprueba la renuncia del 

licenciado Everardo Shaín Salgado al cargo de magistrado del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (2)285. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Diputación Permanente convoca 

a la LVII Legislatura a un Periodo Extraordinario de Sesiones a iniciar el 21 de junio 

a las 11 horas, en el que se tratarían los asuntos referentes a los nombramientos de 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a la ratificación del nombramiento del 

Procurador General de Justicia y al diferendo limítrofe entre los municipios de 

Chimalhuacán y Chicoloapan. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)286. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Diputación 

Permanente “exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores presente una nota diplomática de protesta, 

condenando la muerte de Anastasio Hernández Rojas y de Sergio Adrián Hernández 

y se pronuncie en contra de estos hechos que demuestran el injustificado uso de la 

fuerza, el odio, discriminación y xenofobia con que actúan los elementos de la llamada 

                                                             
284 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
285 Decreto 83 de la Diputación Permanente del 17 de junio de 2010 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno del 18 de junio. 
286 Decreto 82 de la Diputación Permanente del 17 de junio de 2010 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Policía Fronteriza; asimismo, se exija a las autoridades estadounidenses una exhaustiva 

investigación de los hechos y el castigo a quien resulte responsable de la muerte de 

Anastasio Hernández Rojas”, y a la Procuraduría General de la República, “al pronto 

esclarecimiento de los hechos en los que perdió la vida el menor Sergio Adrián 

Hernández y, toda vez que el delito se materializó en suelo nacional”. Al concluir la 

lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta 

proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (4)287. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Manuel 

Franco Romero (PRD), informó que se había registrado la inasistencia del diputado José 

Francisco Barragán Pacheco (PT), la Presidenta levantó la sesión a las 13 horas con 12 

minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la LVII Legislatura para el día 

lunes 21 de junio del año en curso, a las 10 horas con 45 minutos, en el Salón de 

Sesiones del Recinto Legislativo, para llevar a cabo la elección de la Directiva del Periodo 

Extraordinario y al concluir dar paso a la Sesión Solemne de Apertura al Periodo 

Extraordinario”. 

 

7. Crónica de la Séptima Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (21 de junio de 2010)288 

 

El día lunes 21 de junio del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de que 

dio la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al público en 

general, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta 

de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Séptima Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 13 horas con 40 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 4 

                                                             
287 Acuerdo del 17 de junio de 2010. No se publicó en La Gaceta del Gobierno. 
288 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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puntos289, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se “crea el Reconocimiento 

Especial de Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la 

Revolución Mexicana por única ocasión en el año 2010, el cual tiene por “objeto premiar 

a las personas físicas o jurídicas colectivas que con sus acciones, creatividad, trabajo y 

compromiso con la Nación, enaltecen los valores que nos legaron los próceres de la 

Independencia y la Revolución y que forman el ideario cívico que identifica a México como 

una nación libre, independiente y soberana”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Especial para la Organización, Preparación 

y Celebración en el Estado de México del Bicentenario de la Independencia de México y 

Centenario de la Revolución Mexicana y a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el “decreto número 82 

de la LVII Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno en fecha 17 de junio de 

2010, para incluir en los asuntos (en el Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

Legislatura) a tratar la iniciativa de decreto, por la que se “crea el Reconocimiento 

Especial de Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la 

Revolución Mexicana”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)290. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Manuel 

Franco Romero (PRD), informó que había faltado con justificación el diputado Miguel 

Ángel Casique Pérez (PRI), la Presidenta levantó la sesión a las 14 horas con 5 minutos, 

para posteriormente pedir a los integrantes de esta Diputación Permanente asistir a la 

                                                             
289 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
290 Decreto 84 de la Diputación Permanente del 21 de junio de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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sesión que habrá de efectuarse el día jueves 24 de junio del 2010, a las 11 horas con 30 

minutos. 

 

8. Crónica de la Octava Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (24 de junio de 2010)291 

 

El día jueves 24 de junio del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Octava Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 11 horas con 42 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 6 

puntos292, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó un comunicado que formuló el 

licenciado Sergio Valls Esponda y la iniciativa de decreto que al efecto elaboró la Junta 

de Coordinación Política, por la que se “aprueba la renuncia del licenciado Sergio Valls 

Esponda, al cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (2)293. 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Ayuntamiento de Ayapango, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Ayapango, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza jurídica y 

                                                             
291 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
292 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
293 Decreto 86 de la Diputación Permanente del 24 de junio de 2010 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su organización 

interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Ayuntamiento de Tezoyuca, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo Público 

Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Tezoyuca, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza jurídica y objetivos del 

Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su organización interna, a su 

patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio 

y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Félix Adrián Fuente Villalobos (Verde), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que se autoriza la modificación del decreto 57294 de la LVII Legislatura, el cual tuvo 

como propósito autorizar al Ayuntamiento de Tepotzotlán, a recanalizar el destino 

de los 80 millones de pesos del crédito autorizado a la construcción de tres 

mercados y un estacionamiento público. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5)295. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Manuel 

Franco Romero (PRD), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta 

clausuró los trabajos de la sesión a las 12 horas con 17 minutos, para posteriormente 

solicitar “a los integrantes de esta Diputación Permanente, permanecer atentos a la 

convocatoria de la próxima sesión”. 

 

                                                             
294 Decreto 57 del 19 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

febrero. 
295 Decreto 87 de la Diputación Permanente del 24 de junio de 2010 publicado en la sección quinta de la 

Gaceta de Gobierno del 29 de junio. 
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9. Crónica de la Novena Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo 

de Receso (15 de julio de 2010)296 

 

El día jueves 15 de julio del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de dar la 

bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al público en general, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Novena Sesión de la Diputación 

Permanente del Segundo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 13 horas con 7 minutos, para que posteriormente el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 15 

puntos297, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó un comunicado formulado por 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por el que indica que “derivado de los lamentables 

hechos acaecidos el pasado 28 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde perdiera 

la vida el doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato de la Coalición Todos Tamaulipas al 

Gobierno de dicha Entidad Federativa, he tenido la necesidad de posponer mi salida al 

extranjero (a la República Popular de China) del 28 de junio al 8 de julio del 2010” 

(2). 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 6 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de elevar “la categoría 

política de la Cabecera Municipal de Nicolás Romero, México, de Villa por la de 

Ciudad”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (3). 

 

                                                             
296 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
297 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 

descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento del Municipio de Ocoyoacac. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 

descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje y saneamiento del Municipio de Coatepec Harinas. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 

descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Almoloya de Juárez. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código Administrativo del 

Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de 

que las secretarías de Comunicaciones, Medio Ambiente y Transporte determinen 

de manera conjunta el uso restringido de la infraestructura vial, así como de 

“adicionar como obligación de los usuarios de la infraestructura vial, la relativa a cubrir el 

costo que se genere por la adquisición de los instrumentos que permitan el uso restringido 

de la infraestructura vial”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, para su 

estudio y dictamen correspondiente (7). 
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El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 

Otumba, a desincorporar el predio de su propiedad denominado “Tlacomulco”, para 

donarlo al Instituto de la Función Registral del Estado de México, ya que en dicho 

predio “se encuentra actualmente la oficina administrativa del Registro Público de la 

Propiedad de esa Municipalidad”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), en nombre de su Grupo Parlamentario, por 

la que se reforman el artículo 9 de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y el artículo 31 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que se reconozca el 

derecho de los menores de edad “a acceder al conocimiento y la tecnología para su 

educación, información, diversión, esparcimiento y comunicación” y de “establecer 

como una nueva obligación de los ayuntamientos la promoción de políticas 

públicas que procuren el acceso gratuito al internet”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), en nombre de su Grupo 

Parlamentario, por la que se reforman la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 

propósito de que “el informe que los presidentes municipales tienen que rendir ante 

el Ayuntamiento, se realice dentro de los diez primeros días de diciembre de cada 

año, con lo cual se estaría en posibilidad de informar acerca del estado que guarda el 

gobierno y la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el 

ejercicio anual”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (10). 
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La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó el oficio que elaboró el doctor 

Luis Alberto Domínguez González y la iniciativa de decreto que al efecto realizó la Junta 

de Coordinación Política, por la que se “aprueba la renuncia de Luis Alberto 

Domínguez González al cargo de Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del 

trámite legislativo de esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por mayoría de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (11)298. 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal, para que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

presente ante el Gobierno de los Estados Unidos de América una nota diplomática, 

expresando su desacuerdo por el gravamen que algunos estados de esa Nación 

pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos, a través de 

transferencias electrónicas y solicitar al Gobernador de Oklahoma intervenga a efecto de 

que se elimine el gravamen que se aplica a las transferencias de dinero por vía 

electrónica en ese Estado, desde el mes de julio del año pasado y promover una 

suspensión de compras gubernamentales de cualquier producto de Oklahoma o cualquier 

Estado donde se pretenda promover la referida medida”. Al concluir la lectura, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, para su 

estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo de los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de 

mayo de 2006, señaló que “condenamos en su momento y seguiremos condenando la 

violencia, venga de donde venga, la violencia derivada de la anarquía, pero también la 

violencia institucional; estamos obligados a construir un escenario institucional que nos 

permita enfrentarla y evitarla en lo sucesivo (13). 

 

                                                             
298 Decreto 105 de la Diputación Permanente del 15 de julio de 2010 publicado en la sección quinta de la 

Gaceta del Gobierno del 16 de julio. 
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Por ello, el Gobierno no debe olvidar que su principal función es fortalecer al Estado de 

Derecho, en el cual se respeta el principio de la legalidad y en el que se protejan y se 

garanticen los derechos y libertades fundamentales; creando una cultura de paz y de 

tolerancia, promoviendo el diálogo y el acuerdo, que son los ejes centrales para reforzar la 

democracia y la gobernabilidad”. 

 

Para responder a hechos al anterior pronunciamiento, el diputado Darío Zacarías 

Capuchino (PRI), dijo que “procurar justicia lleva implícita la obligación de asegurar el 

cumplimiento de las normas jurídicas y toda vez que nuestro orden jurídico circunscribe 

los ámbitos de acción de cada uno de los poderes, los diputados del Grupo Parlamentario 

del PRI somos respetuosos de las instituciones y de las facultades constitucionales, 

reiterando en la acción cotidiana un compromiso indeclinable de obediencia a la ley”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Legislatura se 

solidariza con los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, afectados por el 

Huracán Alex el 30 de junio de ese año, acordándose para tal efecto que los 

diputados realicen una aportación económica, que se convoque a todos los 

sectores de la población a realizar aportaciones materiales y a establecer centros 

de acopio de ayuda humanitaria. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)299. 

 
Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio Manuel 

Franco Romero (PRD), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta 

levantó la sesión a las 15 horas con 7 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes 

de la LVII Legislatura para el día martes 20 de julio del año en curso, a las 10 horas en el 

Salón de Sesiones, para elegir a la Directiva del Periodo Ordinario”. 

 

 

 

 

 

                                                             
299 Acuerdo de la Diputación Permanente del 15 de julio de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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G. Legislatura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones (21 de junio de 2010)300 

 

El día lunes 21 de junio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y en 

cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 82 del 17 de junio del año en curso301, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Junta Previa de Instalación del 

Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 12 horas con 1 minuto, junta que constó de un orden del día integrado por 

2 puntos, en donde además de su objeto principal, se incluyó la clausura de la misma. 

 

La Presidenta señaló que se encontraban en el Recinto Legislativo el Presidente del 

Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi; el Presidente del 

Consejo y Delegado Estatal de la Cruz Roja, Luis Maccise; y la Presidenta del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Laura Barrera Fortoul, a 

“quienes habremos de entregar el apoyo (económico) que esta Legislatura hace a la 

Benemérita Cruz Roja”. 

 

La Presidenta comisionó a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación 

Política302 para que se sirvieran acompañarlos al Recinto, en donde el señor Goñi 

después de recibir la bienvenida de la Presidenta y el donativo de la Legislatura, señaló 

que en este año que cumple la Cruz Roja Mexicana cien años habremos de inaugurar la 

mejor delegación a nivel nacional de la Cruz Roja en Huixquilucan, además de que 

tendremos el mejor centro de capacitación de América Latina frente al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de Toluca. 

                                                             
300Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates.   
301 Decreto 82 de la Diputación Permanente del 17 de junio de 2010 publicado en la sección tercera de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
302 Comisión integrada por los diputados Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), 

Ricardo Moreno Bastida (PRD), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), 

Miguel Sámano Peralta (Verde), y Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia). 
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Una vez que la Comisión de Protocolo acompañó a la salida del Recinto a los invitados, la 

Presidenta pidió a los asistentes e integrantes de la LVII Legislatura ponerse de pie, con 

la finalidad de guardar un minuto de silencio en memoria del escritor mexicano 

Carlos Monsiváis, el cual falleció el 19 de junio de 2010. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), dio a conocer el procedimiento por el 

que se efectuaría la elección de la Mesa Directiva del Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, el cual consiste en la entrega de 

cédulas a cada uno de los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al 

ser llamados en orden alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), informó que por unanimidad de votos, con 66 votos a 

favor, se designó al diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), como 

Presidente de la Legislatura; a la diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), y al diputado 

David Domínguez Arellano (PAN), como vicepresidentes, y como secretarios a la diputada 

María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), al diputado Eynar de los Cobos Carmona 

(Nueva Alianza), y al diputado Óscar Hernández Meza (PT)303. 

 

La Presidenta después de hacer la declaratoria de dicha elección, indicó que “de 

conformidad con la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la 

Mesa Directiva se comunicará a los poderes Ejecutivo y Judicial; y a los ayuntamientos de 

los municipios de la Entidad, a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas 

de los estados”. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), informó que faltaron con justificación 

los diputados Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), Crisóforo Hernández Mena (PRD), 

Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Carlos Madrazo 

Limón (PAN), Jacob Vázquez Castillo (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), y Karina 

Labastida Sotelo (PAN). 

 

                                                             
303 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 21 de junio de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la junta a las 12 

horas con 43 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la LVII Legislatura 

permanecer en su sitial, para llevar a cabo la sesión de régimen solemne”. También citó 

“a los integrantes de la Diputación Permanente a la realización de la sesión para este día 

21 de junio, a las 13 horas con 30 minutos”. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo Periodo Extraordinario 

de Sesiones (21 de junio de 2010)304 

 

El día lunes 21 de junio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a 

las 13 horas con 5 minutos, para que posteriormente el diputado Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), leyera el protocolo de la sesión integrado por cuatro 

puntos y se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente, diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), al efectuar un 

pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, aseguró que “durante el Segundo Periodo 

Extraordinario, las diputadas y los diputados centraremos nuestra atención en los 

nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 

remitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado; la ratificación del nombramiento del 

Procurador de Justicia del Estado de México, formulado por el Titular del Ejecutivo Estatal 

y la solución de conflictos de límites territoriales entre los municipios de Chimalhuacán y 

Chicoloapan”. 

 

“Es importante destacar, que la participación de esta Legislatura, no sólo es el trabajo de 

una mesa de trámite o el paso simple del cumplimiento de un procedimiento especial 

entre los poderes. Que es importante destacar que nuestra actuación, fundamentalmente, 

derivará en el compromiso y la obligación de hacer sujetos de juicio político a aquellos 

                                                             
304 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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que resulten ratificados por esta Legislatura. Esto es importante que lo reconozca la 

sociedad, que nuestro trabajo va enfocado a hacer garantes de la limpieza, transparencia 

y, sobre todo, de la eficacia que nos demanda el pueblo mexiquense”. 

 

El Presidente declaró abiertos los trabajos del Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura a las 13 horas con 11 minutos. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), informó que se registraron las 

inasistencias con justificación de los diputados Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 

Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Víctor Manuel González García (Nueva 

Alianza), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Madrazo 

Limón (PAN), y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que se entonó el Himno del Estado 

de México, el Presidente levantó la sesión a las 13 horas con 15 minutos, para 

posteriormente pedir “a los integrantes de la Legislatura permanecer en su lugar, para 

llevar a cabo de inmediato la sesión de régimen deliberante”. 

 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones (21 de junio de 2010)305 

 

El día lunes 21 de junio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 

horas con 17 minutos, para que posteriormente la diputada María Angélica Linarte 

Ballesteros (PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 3 puntos306, el cual 

                                                             
305Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates y a 

la versión estenográfica. 
306 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que las actas de la junta y sesión 

solemne efectuadas ese día. 

 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se “ratifica el nombramiento que el 

Gobernador Constitucional del Estado de México, hizo en favor del licenciado en 

Derecho Alfredo Castillo Cervantes como Procurador General de Justicia del 

Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al registrar la asistencia, 

informó de la inasistencia con justificación de los diputados Constanzo de la Vega 

Membrillo (PRD), Francisco Funtanet Mange (Verde), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Carlos 

Madrazo Limón (PAN), Jacob Vázquez Castillo (PRI), Karina Labastida Sotelo (PAN) y 

Luis Gustavo Parra Noriega (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 13 

horas con 33 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura para el 

día jueves 24 de junio del año en curso, a las 13 horas con 30 minutos, en el Recinto del 

Poder Legislativo, para llevar a cabo sesión plenaria”. 

 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Segundo Periodo Extraordinario 

de Sesiones (24 de junio de 2010)307 

 

El día jueves 24 de junio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a 

las 14 horas con 25 minutos, para pedir posteriormente que se guardara un minuto de 

                                                             
307 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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silencio a la memoria del señor Gustavo Sánchez Severiano, padre del diputado 

Óscar Sánchez Juárez (PAN). Dicho minuto se guardó con la solemnidad debida. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó el proyecto de orden del 

día que se integró por 6 puntos308, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al 

igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, en atención a 

los comunicados formulados por los representantes legales de los municipios de 

Chimalhuacán y Chicoloapan, del Titular del Ejecutivo del Estado y del diputado local 

Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), en el que se propuso la expedición de un decreto, en 

el que se resuelva el diferendo limítrofe entre los municipios de Chimalhuacán y 

Chicoloapan, al reconocerse “que la superficie de 1,106.60 hectáreas identificadas como 

el Ejido de Santa María Chimalhuacán y sus barrios forman parte del territorio del 

Municipio de Chimalhuacán, México, y que su delimitación territorial corresponde a lo 

indicado en el plano que obra en el expediente de la resolución presidencial de fecha 

veintiocho de abril de mil novecientos veintisiete, así como en el plano topográfico 

elaborado por la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México”. Al concluir la 

lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (2)309. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión Especial 

para la Organización, Preparación y Celebración en el Estado de México del Bicentenario 

de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, a la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que crea el 

Reconocimiento Especial del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 

Revolución Mexicana que se otorgaría por única ocasión en el año 2010 en las 

categorías de Identidad, Equidad, Patriotismo, Solidaridad, Justicia Social, Conocimiento, 

Cultura, Creatividad (Innovación Tecnológica y Fomento Económico), Labor Intelectual 

                                                             
308 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
309 Decreto 104 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 

julio. 
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(Salud, Medio Ambiente y Ciencia) y Libertad, “a las personas físicas o jurídicas colectivas 

que con sus acciones, creatividad, trabajo y compromiso con la Nación, enaltecen los 

valores que nos legaron los próceres de la Independencia y la Revolución y que forman el 

ideario cívico que identifica a México como una nación libre, independiente y soberana”. 

Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (3)310. 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración 

de Justicia, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que la Legislatura ratifica “el nombramiento que el Gobernador Constitucional del 

Estado de México, hizo a favor del licenciado en Derecho Alfredo Castillo 

Cervantes, como Procurador General de Justicia del Estado de México” (4). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que su 

Grupo Parlamentario votaría en contra, “porque hay muchas cosas en las que el 

licenciado Alfredo Castillo tiene una percepción equivocada de lo que sucede en el Estado 

de México; y creo que es importante que un funcionario de ese nivel conozca y tenga un 

análisis muy preciso de lo que realmente sucede en el Estado, como para poder tomar las 

decisiones correctas, para poder actuar de manera afectiva para resolver los problemas”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), al indicar que su Grupo 

Parlamentario votaría a favor de la ratificación del licenciado Alfredo Castillo como 

Procurador, explicó que “de la misma forma que le otorgamos la confianza, de esa misma 

forma le demandaremos líneas de acción muy claras, como el combate a la impunidad, 

eficacia en las instituciones de procuración de justicia, combate a la corrupción, enfrentar 

con firmeza la delincuencia, fomentar el respeto a los derechos humanos y atención a 

víctimas; pero principalmente, el preciso seguimiento y evaluación periódica de las 

acciones de la Procuraduría”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), apuntó que en el “Partido del Trabajo nos 

gustaría hoy equivocarnos, que nuestro voto en contra, lo podamos decir, al cabo de los 

                                                             
310 Decreto 88 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
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resultados, que nos equivocamos, por votar en contra; pero hoy creo que en 

consecuencia de los acontecimientos que se han vertido, la fracción del Partido del 

Trabajo votará en contra”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), mencionó que votaría a favor de 

esta propuesta, que lo haría al estar convencido que en la Entidad “es un reclamo y una 

exigencia que la Procuraduría General de Justicia deje de ser vista como un ente público, 

encargado de cuidar los intereses de la clase gobernante y así sea baluarte de la 

legalidad y los derechos civiles de los ciudadanos de nuestro Estado”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), declaró que su Grupo Parlamentario “no 

puede respaldar esta designación. No dudamos de la trayectoria y de la honorabilidad del 

licenciado Castillo Cervantes, merece nuestros respetos, pero, no podemos entender que 

en un Estado, con una creciente descomposición en materia de justicia y seguridad, se 

designe a un Procurador con tan poco margen de maniobra, con tan poco respaldo 

social”. 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), al respaldar la propuesta del Gobernador, 

subrayó que Castillo Cervantes no transige, combate a la corrupción y conoce el valor de 

privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas; distingue el compromiso con la 

ciudadanía y la sociedad sobre cualquier cosa”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), afirmó que su Grupo 

Parlamentario “considera que el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, cumple en forma 

cabal con todos y cada uno de los requisitos exigidos, para desempeñar el cargo de 

Procurador General de Justicia del Estado de México. Vemos en él una persona proba e 

íntegra, profesionalmente capaz para el cargo para el que es propuesto”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), pidió a sus compañeros diputados “emitir un 

voto de confianza al nombramiento del Procurador General de Justicia del Estado de 

México. No perdamos de vista que ésta, es la tarea sustancial para la que hemos sido 

convocados; no olvidemos que una institución que se apega a la legalidad, fortalece la 

legalidad”. 
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El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), señaló “que los mexiquenses no están 

contentos con esta designación. Seguramente no sacarán las vuvuzelas, ni irán a tropel al 

Ángel de la Independencia a celebrar que la delincuencia será combatida en este país; 

seguramente nos quedaremos como desde hace cinco años, esperando de nueva cuenta 

justicia para todos los mexiquenses”. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), indicó que “lo que requieren esas mujeres y esos 

hombres que forman parte de esa procuración, de esa Institución, es voluntad de quienes 

aquí estamos y si desde aquí no fortalecemos ese esfuerzo y esa dedicación que ahora 

no es fácil, que se requiere valor, que se requiere voluntad, si no tienen esa voluntad, 

difícilmente la institución llamada procuración de justicia o Procuraduría General de 

Justicia del Estado, difícilmente logrará esos resultados”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, después que se efectuó un pase de lista para 

verificar la existencia del quórum, fue aprobado por mayoría de votos, con 51 a favor y 

18 en contra, el dictamen por el que la Legislatura ratificó el nombramiento del licenciado 

Alfredo Castillo Cervantes como Procurador General de Justicia de la Entidad311. 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a la solicitud de nombramientos de magistrados del Poder 

Judicial del Estado de México que presentó el Consejo de la Judicatura a favor de 

los ciudadanos: Sergio Castillo Miranda, Gladis Delgado Silva, Raymundo García 

Hernández, Vicente Guadarrama García, Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, 

María Cristina Miranda Cruz, Mauricio Moreno Vargas, Marco Antonio Nava y Navas, 

Lucía Núñez Aguilar, Elizabeth Rodríguez Cañedo, Raúl Aarón Romero Ortega, 

Everardo Shaín Salgado, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, Sergio Arturo Valls Esponda 

y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez (5). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), manifestó que 

tenía “conocimiento de que el señor diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón del Grupo 

Parlamentario del PRI, tiene parentesco civil con una de las personas propuestas o de los 

                                                             
311 Decreto 85 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de esa 

misma fecha. 
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nombramientos hechos para magistrados”, por lo que pidió que se acataran las 

disposiciones jurídicas que nos rigen. 

 

Después de una serie de intervenciones entre el Presidente y los diputados Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), y Ricardo Moreno Bastida (PRD), para determinar si el 

diputado referido debía excusarse de participar en la votación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades, se dio fin a dicha discusión, al 

manifestar el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), que “el diputado a quien usted ha 

hecho mención (Juan Manuel Trujillo Mondragón), quiero decirle que se abstuvo de votar, 

se salió en el momento que se votaron”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), el cual señaló que su Grupo 

Parlamentario votaría “por la aprobación de doce nombramientos de los magistrados, pero 

no en la aprobación de las propuestas de los ciudadanos Lucía Núñez Aguilar, Marco 

Antonio Nava y Navas y Enrique Víctor Manuel Vega y Gómez, porque en ellos se percibe 

la falta de experiencia dentro del Poder Judicial del Estado de México, falta de 

conocimientos prácticos, jurídicos en materia y por contar con vínculos con el Poder 

Ejecutivo del Estado, que pudieran ser un factor que en el futuro merme la indispensable 

autonomía del Poder Judicial”. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), afirmó que “hay personas entre los 

propuestos que tienen pocos antecedentes en la carrera judicial, en el ámbito que se 

refiere. Por eso, hoy es necesario, en forma seria, en forma honesta y de frente a la 

ciudadanía del Estado de México, ser responsables en la aprobación de los magistrados”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), indicó que para su Grupo 

Parlamentario “al otorgar un voto de confianza para estos nombramientos, va incluida 

nuestra responsabilidad de vigilar el desempeño de sus funciones, así como las 

recomendaciones que sean pertinentes, a fin de que la sociedad obtenga de ellos, el 

desempeño que como mexiquenses demandamos”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), dijo que “hemos podido 

revisar de fondo y no de forma, la capacidad política, la capacidad jurídica, los 

antecedentes y la probidad. No encontramos motivo alguno por el cual manifestar 
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desacuerdo o no estar en concordancia con la propuesta hecha por el Consejo de la 

Judicatura”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), puntualizó que “el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votará a favor de los 

nombramientos de los magistrados propuestos, y dará su voto de confianza al Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, expresando a los profesionistas 

designados que lo hacemos apelando a su ética y al compromiso que deben tener por el 

desarrollo integral y armónico del Estado de México”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó la propuesta de decreto, 

por la que “se aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince 

años, a favor del maestro en Derecho Sergio Castillo Miranda”. Al concluir la lectura, este 

decreto fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores 

(5.1)312. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor de la maestra en Derecho Gladis Delgado Silva”. Este decreto fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5.2)313. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor del licenciado Raymundo García Hernández”. Este decreto fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5.3)314. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

                                                             
312 Decreto 103 del 24 junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de junio. 
313 Decreto 101 del 24 junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de junio. 
314 Decreto 102 del 24 junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de junio. 
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favor del maestro en Derecho en Ciencias Penales Vicente Guadarrama García”. Este 

decreto fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores 

(5.4)315. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor del maestro en Derecho Alejandro Eduardo Jaramillo Delgado”. Este decreto fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5.5)316. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor de la maestra en Administración de Justicia María Cristina Miranda Cruz”. Este 

decreto fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores 

(5.6)317. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor del doctor en Derecho Mauricio Moreno Vargas”. Este decreto fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5.7)318. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor del licenciado en Derecho Marco Antonio Nava y Navas”. Este decreto fue 

                                                             
315 Decreto 100 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
316 Decreto 99 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
317 Decreto 98 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
318 Decreto 97 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
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aprobado por mayoría de votos, con 50 votos a favor y 15 en contra, con la reserva de 

un artículo (5.8)319. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

manifestó que estaba en contra de dicho nombramiento porque “el licenciado Nava y 

Navas no pudo, no quiso o simplemente ignoró la petición que le hice en la reunión de 

comisiones unidas, para que nos explicara las funciones que asumió como representante 

patronal y cómo se justificara su ascenso a Presidente del Tribunal, favoreciendo en los 

hechos los intereses de los empresarios que representó”. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), al respaldar la propuesta a favor del 

licenciado Nava y Navas, indicó que esta persona “es sin duda un reconocido jurista y 

servidor público, con gran prestigio acumulado a lo largo de 35 años de ejercicio de la 

carrera profesional de licenciado en Derecho, siempre desempeñando su labor con gran 

responsabilidad, disciplina y lealtad a las instituciones; mostrando calidad moral, ética 

profesional y una gran sensibilidad cuando ha desempeñado funciones de impartidor de 

justicia”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue desechada por 15 votos a favor y 50 en contra 

la propuesta del diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), para que no fuera admitido 

el nombramiento del licenciado Marco Antonio Nava y Navas, como magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor de la maestra en Derecho Lucía Núñez Aguilar”. Este decreto fue aprobado por 

mayoría de votos, con la reserva de un artículo (5.9)320. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRI), 

manifestó que su Grupo Parlamentario ha reservado la nominación de la licenciada Núñez 

                                                             
319 Decreto 96 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
320 Decreto 94 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
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Aguilar por su paso por la Procuraduría General de Justicia como Ministerio Público y 

como Secretaria Particular del Procurador, con lo que existe “el temor fundado de que 

éste sea el principio para que una de las partes, la Procuraduría General de Justicia, inicie 

la toma institucional de quien debe decidir sobre los asuntos que esta institución 

pretende”. 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), al defender el nombramiento de la maestra Lucía 

Núñez Aguilar, señaló que “con conocimiento de causa afirmo que goza de gran prestigio, 

con alta calidad moral y ética profesional; honestidad, capacidad y excelente desempeño 

teórico-práctico en el ámbito profesional del Derecho”. 

 

Al no registrarse más intervenciones, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno 

la propuesta del diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), por la que se rechaza el 

nombramiento de Lucía Núñez Aguilar como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, 

la cual fue rechazada por mayoría de votos. 

 

Una vez que el Presidente informó que los siguientes tres nombramientos por consenso 

de los grupos parlamentarios no tendrían discusión, se aprobó que los mismos fueran 

votados en paquete. Fue así, como sin que se registrara turno de oradores se aprobaron 

por unanimidad de votos los decretos por los que se aprobaron los nombramientos que 

hiciera el Consejo de la Judicatura como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, por el término de quince años de la licenciada Elizabeth Rodríguez 

Cañedo (5.10)321, del maestro en Ciencias Penales Raúl Aarón Romero Ortega (5.11)322 y 

del licenciado en Derecho Everardo Shaín Salgado (5.12)323. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

                                                             
321 Decreto 95 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
322 Decreto 93 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
323 Decreto 92 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
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favor del maestro en Derecho Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar”. Esta propuesta fue aprobada 

por mayoría de votos, con la reserva de un artículo (5.13)324. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

manifestó su reserva a la designación del maestro Sodi Cuéllar, al indicar que este 

personaje se ha caracterizado por defender casos de personas de dudosa reputación, 

como fue el caso de pederastia registrado en el Colegio Oxford y el de la narcotraficante 

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reyna del Pacífico”. 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), señaló que “en el caso del maestro en Derecho 

Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, los diputados priistas estamos convencidos que tiene una 

fama pública intachable; destacando que durante su ejercicio profesional se ha distinguido 

al obtener premios a la excelencia docente de la Universidad Anáhuac y la Gran Orden de 

la Reforma de la Academia Nacional, siendo autor y coautor de diversos libros sobre 

Derecho”. 

 

El Presidente sometió a votación del Pleno la reserva del diputado Juan Hugo de la Rosa 

García (PRD), por la que se rechaza el nombramiento del maestro Sodi Cuéllar como 

magistrado, la cual fue rechazada por mayoría de votos. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor del licenciado Sergio Arturo Valls Esponda”. Esta propuesta fue aprobada por 

mayoría de votos, con la reserva de un artículo (5.14)325. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), manifestó 

que “sostenemos y acreditamos con documentos públicos en la mano, que el licenciado 

Valls Esponda no cumple con los requisitos constitucionales para ser magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia”, toda vez que no tiene una residencia efectiva en el Estado 

de México de tres años. 

                                                             
324 Decreto 90 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
325 Decreto 91 del 24 de junio de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 

junio. 
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El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), señaló que “en el caso del licenciado 

Sergio Arturo Valls Esponda, los diputados priistas sabemos que tiene sobrada 

experiencia en la Administración Pública; además de su buena fama pública, siendo 

prudente destacar que Sergio Valls fue nombrado por la anterior Legislatura, por 

unanimidad de votos, Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios”. 

 

Después que el diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), ratificó su postura de que no 

estaba en contra del perfil profesional del licenciado Valls Esponda sino de su residencia, 

la Presidencia instruyó la realización de la votación de la propuesta del referido diputado, 

por la que se desaprueba el nombramiento hecho por el Consejo de la Judicatura a favor 

de esta persona, la cual fue desechada por mayoría de votos. 

 

La Presidencia sometió a consideración del Pleno la propuesta de decreto, por la que “se 

aprueba el nombramiento que como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México hiciera el Consejo de la Judicatura, por el término de quince años, a 

favor del maestro en Derecho Enrique Víctor Manuel Vega Gómez”. Este decreto fue 

aprobado por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores (5.15)326. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Florentina Salamanca Arellano (PAN), Antonio 

Manuel Franco Romero (PRD), y Yolitzi Ramírez Trujillo (PRD), para que se sirvieran 

acompañar al frente del estrado a los ciudadanos Sergio Castillo Miranda, Gladis 

Delgado Silva, Raymundo García Hernández, Vicente Guadarrama García, Eduardo 

Alejandro Jaramillo Salgado, María Cristina Miranda Cruz, Mauricio Moreno Vargas, 

Marco Antonio Nava y Navas, Lucía Núñez Aguilar, Elizabeth Rodríguez Cañedo, 

Raúl Aarón Romero Ortega, Everardo Shaín Salgado, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, 

Sergio Arturo Valls Esponda y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, para que 

efectuaran su protesta de ley como magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

Los referidos magistrados al tomarles la protesta de ley el diputado Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), se comprometieron a “guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente los deberes de su encargo”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al registrar la asistencia indicó 

que habían faltado a la sesión con justificación los diputados Constanzo de la Vega 

Membrillo (PRD), Óscar Hernández Meza (PT), Karina Labastida Sotelo (PAN), Luis 

Gustavo Parra Noriega (PAN), y Carlos Madrazo Limón (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 20 

horas con 25 minutos, para posteriormente pedirles “a los integrantes de la Asamblea 

permanezcan en su sitial, para realizar de inmediato la Sesión Solemne de Clausura del 

Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones”. 

 

5. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Segundo Periodo Extraordinario 

de Sesiones (24 de junio de 2010)327 

 

El día jueves 24 de junio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, , en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), en su carácter de Presidente de 

la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Clausura del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a 

las 20 horas con 25 minutos, para que posteriormente se entonara el Himno Nacional 

Mexicano. 

 

El Presidente indicó que esta sesión se efectuaba de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado y que 

“en cumplimiento a los actos protocolarios, esta Presidencia solicita a los integrantes de la 

Junta de Coordinación Política, comuniquen al Gobernador del Estado de México, 

licenciado Enrique Peña Nieto, la clausura solemne del Segundo Periodo Extraordinario 

de Sesiones y se haga lo propio con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

magistrado licenciado Baruch Delgado Carbajal”. 

                                                             
327 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Una vez que el Presidente señaló que en su oportunidad se entregaría a los integrantes 

de la Legislatura la copia de las actas de las sesiones anteriores y de esta sesión, el 

diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al registrar la asistencia, informó 

que habían faltado con justificación los diputados Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 

Óscar Hernández Meza (PT), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Madrazo Limón 

(PAN), y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN). 

 

El Presidente, diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), al pronunciar el 

mensaje alusivo a esta ocasión, señaló que en esta Legislatura “se privilegia el diálogo 

y se fortalecen día a día los canales republicanos institucionales y democráticos”, que 

“acotamos la agenda prevista en la convocatoria del Periodo Extraordinario”, que “en la 

mayoría de los casos coincidimos todos expresando nuestra unanimidad” y que “hubo 

también como es propio de nuestro sistema democrático, diferencias y votos contrarios”. 

 

Al concluir dicho mensaje, el Presidente clausuró el Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura, a las 20 horas con 28 minutos y antes de entonarse el 

Himno del Estado de México, indicó que cesaba “toda discusión hasta nueva 

convocatoria, y se encomienda a la Secretaría remita a la Diputación Permanente los 

asuntos de su competencia e informe este acto de clausura a las autoridades 

correspondientes”. 
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H. Legislatura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones (20 de julio de 2010)328 

 

El día martes 20 de julio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Junta Previa de Instalación del Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 

horas con 18 minutos, junta que constó de un orden del día integrado por 2 puntos, que 

además de su objeto principal incluyó la clausura de la junta. 

 

El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), dio a conocer el procedimiento por el 

que se efectuaría la votación para elegir a la Mesa Directiva del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, el cual consiste en la entrega de cédulas 

a cada uno de los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser 

llamados en orden alfabético. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Antonio 

Manuel Romero Franco (PRD), señaló que por unanimidad de votos, con 72 votos a 

favor, la Mesa Directiva de la Legislatura se integró con la diputada Ma. Guadalupe 

Mondragón González (PAN), en la Presidencia; con los diputados Jacob Vázquez Castillo 

(PRI), y Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en la Vicepresidencia, y como 

secretarios los diputados Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Óscar 

Hernández Meza (PT), y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia)329. 

 

El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

                                                             
328 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
329 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 20 de julio de 2010 publicado en la sección primera de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Reglamento del Poder Legislativo, la elección de la Directiva se comunicará a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras 

del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados”. 

 

El diputado Antonio Manuel Romero Franco (PRD), informó que se registró la ausencia 

con justificante de los diputados Edgar Castillo Martínez (PRI), y Luis Antonio González 

Roldán (Nueva Alianza), así como de la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la junta a las 11 

horas con 48 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la Legislatura 

permanecer en su lugar, para realizar de inmediato la Sesión Solemne de Apertura del 

Tercer Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones (20 de julio de 2010)330 

 

El día martes 20 de julio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas, 

para que posteriormente el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), 

leyera el protocolo de la sesión integrado por 4 puntos y se entonara el Himno 

Nacional Mexicano. 

 

La Presidenta, diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), al pronunciar el 

mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que “el periodo que iniciamos tiene una 

peculiar significación, se da en el marco conmemorativo del Bicentenario de nuestra 

Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. 

 

                                                             
330 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Los mexiquenses estamos vinculados con el proceso evolutivo de la Nación Mexicana. La 

historia de nuestro Estado no es una mera referencia de fechas y acontecimientos 

desarticulados y aislados, sino que se concreta en nuestras normas, en nuestras 

instituciones y en nuestro orden jurídico y político; es parte fundamental de la vida de la 

historia del pueblo mexicano”. 

 

La Presidenta al concluir su intervención, dio por iniciados los trabajos del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones a las 12 horas con 10 minutos. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), informó que faltaron a la sesión los diputados 

Edgar Castillo Martínez (PRI), Carlos Madrazo Limón (PAN), Luis Antonio González 

Roldán (Nueva Alianza), y Cristina Ruiz Sandoval (PRI), presentando justificación los dos 

últimos mencionados. 

 

La Presidenta levantó la sesión a las 12 horas con 11 minutos y citó a los diputados para 

la próxima sesión a efectuarse el día jueves 29 de julio a las 11 horas con 30 minutos, 

para que posteriormente solicitara a los integrantes de la Legislatura y al público en 

general, ponerse de pie para entonar el Himno del Estado de México. 

 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones (29 de julio de 2010)331 

 

El día jueves 29 de julio del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 horas con 

45 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 21 puntos332, el cual 

                                                             
331 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
332 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que las actas de la junta previa y de la 

sesión solemne efectuadas el 20 de julio. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), informó que se iniciaría una 

serie de pronunciamientos con motivo del inicio del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones por parte de un diputado representante de cada uno de los partidos 

políticos que integran la LVII Legislatura, según el turno de oradores acordado por la 

Junta de Coordinación Política (2). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló que “compartía el 

compromiso de “generar el marco legal adecuado, que le permita al Gobierno y a la 

sociedad cumplir con su responsabilidad y promover su desarrollo, más allá de 

problemáticas coyunturales, colores o proyectos personales, un proyecto que les permita 

a todos los sectores esa eficiente vinculación y acción, a través de una reforma política 

que permita la construcción y el desarrollo de un moderno y eficaz Estado de México”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), dijo que su partido “es una 

opción real, no somos oposición, ya que sus principios ideológicos y sociales demócratas 

nos han dictado las diferentes directrices para legislar, sin olvidar los principios rectores 

constitucionales, planteando iniciativas de evolución, no de reacción y concretando leyes 

en proyección, en beneficio de los representados”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), puntualizó que “la agenda legislativa del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, cuenta con una clara visión 

de presente y futuro, con un firme compromiso de atender las necesidades más sentidas 

de la población. Compartimos la aspiración común de hacer que el trabajo legislativo 

ayude a prestigiar la política y que hagamos de ella un instrumento de impulso y beneficio 

colectivo”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), aseveró que “las iniciativas que el Partido del 

Trabajo propondrá a esta Asamblea, seguramente serán propuestas que discutiremos en 

comisiones y que esperamos encontrar el eco necesario dentro de todas las fuerzas 

políticas para discutirlas, analizarlas y enriquecerlas. Nos parece que esta apertura de 
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diálogo que ha distinguido a esta Legislatura desde su inicio, tendrá que ser el trabajo 

continuo que tendremos que seguir realizando, para el bien de todos los mexiquenses”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), manifestó que “el Tercer 

Periodo de Sesiones del primer año de ejercicio que los convoca, nos permite recapacitar 

sobre lo realizado a lo largo de los primeros diez meses de esta LVII Legislatura, pero 

sobre todo, nos permite replantear las metas y los compromisos empeñados con la 

sociedad mexiquense. Bajo esa premisa, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 

reconoce la responsabilidad de retomar las necesidades más apremiantes de los 

habitantes del Estado de México, al tiempo que se encuentren soluciones viables a las 

mismas”. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), sostuvo que su partido “se pronuncia 

dispuesto a abordar los temas que presente el Ejecutivo del Estado a la llamada Agenda 

Legislativa del Bicentenario y los temas de los diversos grupos parlamentarios, en un 

marco de apertura y respeto, pero, sobre todo, de análisis y discusión, de propuestas y 

enriquecimiento a las mismas, pues consideramos que en la democracia no hay absolutos 

ni leyes definitivas”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), declaró que su Grupo Parlamentario “estima 

que al inicio del Periodo de Sesiones nos encontramos nuevamente con la oportunidad, 

cada vez más estrecha, de materializar los cambios que exige el Estado de México para 

recuperar el camino del desarrollo económico con democracia, participación social, 

transparencia y justicia”. 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), señaló que su Grupo Parlamentario “ha 

hecho suya la Agenda Legislativa del licenciado Enrique Peña Nieto, Titular del Ejecutivo 

Estatal, que el día de ayer anunciara, porque considera que los temas ahí abordados son 

de la mayor relevancia y de alto impacto social, pero, sobre todo, porque obedecen a las 

exigencias ciudadanas. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se acepta “la renuncia del 

licenciado en Derecho Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, al cargo de 
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magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. Al concluir la lectura, a 

solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, 

la cual posteriormente fue aprobada por mayoría de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (3)333. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueban los 

nombramientos como comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios de los licenciados Myrna 

Araceli García Morón y Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, para concluir el 

periodo para el que fueron designados los licenciados José Alberto Domínguez González 

y Sergio Arturo Valls Esponda. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación del Estado de México, con el propósito de exentar del pago de 

impuestos a quienes contraten personas con discapacidad y a jóvenes egresados 

de alguna área especializada y para que las autoridades estatales y municipales 

desarrollen “políticas sociales de trabajo y capacitación para personas con 

discapacidad”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad y Género, para su estudio y dictamen 

correspondiente (5). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, para establecer el procedimiento de 

extinción del dominio, y por la que se expide la Ley de Extinción de Dominio del 

Estado de México, la cual tiene como propósito “reglamentar la instauración del 

procedimiento de extinción del dominio previsto en el artículo 22 de la Constitución 

                                                             
333 Decreto 107 del 29 de julio de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 30 de 

julio. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 

elevar a rango constitucional y de ley los procesos de entrega recepción en los 

Poderes del Estado y municipios, “fortaleciendo la división y colaboración de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, a través de un procedimiento que ha venido dándose al 

amparo de la interpretación a la atribución de fiscalización que corresponde al Poder 

Legislativo”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó el informe que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, en el cual dan a conocer las actividades y asuntos 

que abordó durante su gira de trabajo efectuada por la República Popular de China 

del 7 al 16 de julio del año 2010, en donde se informó que los objetivos de esta gira 

fueron reforzar y ampliar las relaciones económicas, comerciales, educativas, culturales y 

turísticas de la Entidad con los gobiernos nacional y provinciales de tres de las principales 

ciudades de dicho país; que se tuvo un acercamiento con integrantes de la comunidad 

mexicana en Shanghái y Hong Kong, con la intensión de colaborar en la promoción 

turística de nuestra Entidad y que se atestiguó la firma del Acuerdo de Colaboración 

signado por el Gobierno Estatal y la Cámara Mexicana de Comercio de China (8). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó el informe de actividades 

desarrolladas por la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso, en el 

cual indicó que se llevaron a cabo nueve sesiones, que de acuerdo con su naturaleza una 

de ellas fue solemne y las ocho restantes deliberantes; que se presentaron 49 iniciativas 
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de decreto, correspondientes a materias distintas y de autores diversos; que se recibieron 

y se dieron tratamiento legal procedente a seis puntos de acuerdo, formulados por los 

grupos parlamentarios y por la Junta de Coordinación Política sobre diversos temas de 

actualidad y de interés para la sociedad mexiquense; que las comisiones legislativas 

celebraron 17 sesiones de trabajo; y que de las iniciativas leídas en el Pleno, la 

Diputación Permanente, recibió diez más, de las cuales se dará cuenta a la Directiva de la 

Legislatura para los efectos procedentes (9). 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, a 

la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Cuautitlán, a contratar un crédito hasta por la cantidad 

de $186'000,000.00 (ciento ochenta y seis millones de pesos 00/100 M. N.), a un plazo de 

hasta 180 meses sin periodo de gracia. Se determinó que dicho crédito se destinara a 

restructurar y/o refinanciar el saldo de la deuda contratada con BANOBRAS por 

$55'000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M. N), el saldo de la deuda 

registrada con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

por $86'000,000.00 (ochenta y seis millones de pesos 00/100 M. N.), y a la realización 

de obra pública productiva hasta por la cantidad de $45'000,000.00 (cuarenta y cinco 

millones de pesos 00/100 M. N.), consistente en la indemnización por un puente y en la 

construcción de una unidad deportiva, de un puente de alcantarilla y de un centro de 

transferencia. Al concluir la lectura, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, 

con 66 votos, con la reserva de un artículo (10)334. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

manifestó que había reservado un artículo del proyecto de decreto, para modificar su 

redacción. Esta propuesta fue desechada por mayoría de votos. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que se autoriza al Ayuntamiento de Ixtapaluca, a contratar un financiamiento 

                                                             
334 Decreto 109 del 29 de julio de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

agosto. 
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hasta por la cantidad de$172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 00/100 

M.N.), a un plazo de hasta 156 meses sin periodo de gracia. Se determinó que dicho 

crédito se destinara a financiar, rehabilitar y equipar diversas obras públicas 

productivas consistentes en la pavimentación de una vialidad, en la realización de 

diversas obras hidráulicas, en la rehabilitación del sistema eléctrico de un mercado, 

en el equipamiento de un pozo profundo, en la remodelación de la zona industrial y 

en la construcción de un libramiento, de una casa de la tercera edad, de la 

Universidad del Bicentenario y de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social 

(11). 

 

Al concluir la lectura, la Presidencia le concedió el uso de la palabra al diputado Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), el cual indicó que reiteraba la postura de su Grupo 

Parlamentario para “no permitir más endeudamiento de los municipios, no obstante a que 

“estamos a favor de que los municipios puedan restructurar sus adeudos y con ello lograr 

mejores condiciones”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 63 votos 

a favor y 3 en contra, el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ixtapaluca a 

contratar un financiamiento335. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, a 

la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Metepec, a contratar uno o varios créditos con la o las 

instituciones financieras hasta por la cantidad de $173'000,000.00 (ciento setenta y 

tres millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo máximo de hasta 180 meses sin periodo 

de gracia. Se determinó que dicho crédito se destinara a refinanciar o restructurar un 

pasivo con el Banco Mercantil del Norte y para financiar obra pública consistente en 

la adquisición de maquinaria y equipo para la Dirección de Obras Públicas, en el 

equipamiento del Edificio de Servicios Municipales, en la rehabilitación de 

consultorios y equipos de salud, en la implementación del Sistema Integral de 

Información Catastral, en la rehabilitación de las delegaciones municipales y de los 

                                                             
335 Decreto 111 del 29 de julio de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

agosto. 
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parques y jardines y en la construcción de un Centro Especializado de Atención 

Primaria a la Salud, de un puente peatonal y de guarniciones y banquetas. Al 

concluir la lectura, después de que el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 

pidiera que sus argumentos fueran incluidos en “El Diario de Debates”, este dictamen fue 

aprobado por mayoría de votos (12)336. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que se autoriza al Ayuntamiento de Zumpango, a contratar un crédito hasta por la 

cantidad de $195'000,000.00 (ciento noventa y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), a 

un plazo de hasta 180 meses sin periodo de gracia, determinándose que dicho crédito se 

destinara para contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $35'835,376.00 

(treinta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos setenta y seis pesos 

00/100 M.N.), para liquidar el saldo de la deuda que tiene con el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios, o en su caso, restructurarla 

con dicha Institución, para refinanciar y/o restructurar el saldo de la deuda 

contratada con Banca Mifel hasta por la cantidad de $49'960,000.00 (cuarenta y 

nueve millones novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), a contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de $19'204,624.00 (diecinueve millones 

doscientos cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) para el pago de la 

deuda contratada con Iluminación y Suministros Eléctricos y a contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de $90'000,000.00 (noventa millones de pesos 

00/100 M.N.), para financiar y refinanciar obra pública consistente en la 

repavimentación de una carretera y de diversas calles, en la rehabilitación de 

drenaje sanitario, en la ampliación de electrificaciones y alumbrado público y en la 

construcción de un centro antirrábico, de un rastro y de una unidad deportiva. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, con 64 votos, 

sin que se registrara turno de oradores (13)337. 

 

                                                             
336 Decreto 108 del 29 de julio de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

agosto. 
337 Decreto 110 del 29 de julio de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 de 

agosto. 
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El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Recursos Hidráulicos, a la proposición de punto de acuerdo que 

presentó su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura exhorta “al Titular del 

Ejecutivo Estatal, para que, por conducto de la Secretaría de Agua y Obra Pública, así 

como de la Comisión del Agua del Estado de México, envíe a esta Soberanía un 

diagnóstico pormenorizado del Sistema Hidráulico de la Zona Conurbada del Valle 

de México, así como los planes o programas para abatir las inundaciones que 

estacionalmente se registran en dicha zona”. Al concluir la lectura, esta proposición fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)338. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), señaló que por causas de fuerza mayor la 

diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), había retirado del orden del día su 

proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a los sistemas 

municipales para el desarrollo integral de la familia para que faciliten “asesoría 

nutricional y un alimento calorífico suficiente, que evite poner en riesgo de 

nutrición a los atletas infantiles y juveniles; además, que coadyuven con el Instituto 

Mexiquense de Cultura Física y Deporte, para que en conjunto se dé una asesoría 

integral al atleta” (15). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó la proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta al Ejecutivo del Estado para que “realice las gestiones necesarias, para que 

a la brevedad se rehabilite la infraestructura, el inmobiliario y el equipamiento de las 

instalaciones educativas afectadas por las lluvias severas ocurridas en los meses 

de septiembre y octubre del 2009, así como en febrero del 2010, en diversos 

municipios de la Entidad”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó 

la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue 

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (16)339. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), leyó la proposición de 

punto de acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la 

Legislatura exhorta “a los ejecutivos beneficiados del subsidio para la seguridad 

                                                             
338 Acuerdo del 29 de julio de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 6 de agosto. 
339 Acuerdo del 29 de julio de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 6 de agosto. 
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pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a 

ejercer en su totalidad los recursos designados en este ejercicio fiscal y subsanar, 

en su caso, el subejercicio de ejercicios fiscales anteriores”. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Seguridad Pública y Tránsito y de 

Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la Población”, señaló que “esta 

Soberanía se suma a esta celebración, estableciendo que garantizar la posibilidad de una 

vida digna para nuestra sociedad no solo depende del control del crecimiento, sino 

también del reparto más justo de la riqueza mundial, de la cooperación y de solidaridad y 

respeto a nuestros semejantes y al medio ambiente (18). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), al efectuar un pronunciamiento 

con motivo del 129 Aniversario de la creación de la Secretaría de Educación Pública 

y de la Escuela Normal Superior, indicó que su Grupo Parlamentario “considera que 

instituciones tan firmes como la Escuela Normal Superior refrendan el proyecto de la 

Nación Mexicana, que busca instruir a ciudadanos capaces de defender, desde las más 

variadas posiciones, el legado de 200 años de Independencia y que constituye la piedra 

angular que permitirá la defensa, revisión y rencauzamiento de los logros que como país 

hemos alcanzado” (19). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el artículo 39 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 22 del Código Electoral 

del Estado de México, con el propósito de que el partido político o coalición que 

obtenga la mayoría relativa con al menos el 34 por ciento de la votación válida 

obtenida, obtenga hasta el 14 por ciento necesario, adicional para obtener la 

mayoría absoluta en la Honorable Legislatura del Estado de México. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (20.1). 

 



377 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 51 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

que el Gobernador del Estado tenga “derecho a presentar hasta tres iniciativas de 

carácter preferente por Periodo Ordinario de Sesiones, debiendo sustentar las 

razones por las cuales les otorga dicho carácter”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen 

correspondiente (20.2). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 61 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

establecer el procedimiento a seguir en el caso de que la Ley de Ingresos del 

Estado de México y la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México no 

fuera aprobada al llegar el 31 de diciembre de cada año. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Planeación y Gasto Público, para su estudio 

y dictamen correspondiente (20.3). 

 

La Presidenta informó que se determinó retirar el asunto número 20.4, en el cual se 

trataría la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforma el artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, con el propósito de precisar aspectos relacionados con la 

comparecencia de servidores públicos ante la Legislatura (20.4). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 116 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

incrementar el periodo de gestión de los presidentes municipales de tres a cuatro 

años, sin que puedan ser electos para el periodo inmediato siguiente. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (20.5). 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 128 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

que el informe acerca del estado que guarda el gobierno y la administración pública 

municipales se rinda al Ayuntamiento el primer miércoles del mes de diciembre de 

cada año. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (20.6). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Mejora 

Regulatoria del Estado de México, la cual tiene por objeto “la mejora integral, continua y 

permanente de la regulación estatal y municipal que, mediante la coordinación entre los 

Poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil” dé lugar “a un sistema integral 

de gestión regulatoria, que esté regido por los principios de máxima utilidad para la 

sociedad y la transparencia en su elaboración”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (20.7). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Fomento Económico del 

Estado de México, la cual tiene por objeto “establecer los lineamientos que propicien las 

condiciones económicas y la instalación de la infraestructura necesaria en la Entidad para 

atraer inversión productiva, nacional y extranjera; y generar empleos que provean al 

bienestar de los habitantes del territorio mexiquense”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (20.8). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, con el propósito de que los ayuntamientos tengan 

atribuciones para “aprobar programas y acciones que promuevan un proceso 
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constante de mejora regulatoria”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Desarrollo Económico, Industrial, 

Comercial y Minero y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (20.9). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley para el Uso de Medios 

Electrónicos del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular el uso de los 

medios electrónicos en los procesos y procedimientos administrativos”, “reconocer la firma 

electrónica y el sello electrónico” y “regular la gestión de trámites, servicios, procesos 

administrativos, actos, comunicaciones y procedimientos realizados con el uso de los 

medios electrónicos”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su estudio y dictamen 

correspondiente (20.10). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 

Administrativo del Estado de México y el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, con el propósito de armonizar estos 

ordenamientos con lo dispuesto en la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del 

Estado de México, para “simplificar y agilizar la gestión en la realización de trámites y 

servicios, mejorar el ambiente de negocios en el Estado de México y contribuir a un 

proceso constante de mejora regulatoria”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su 

estudio y dictamen correspondiente (20.11). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 129 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

que en este ordenamiento se “establezca la posibilidad de utilizar los medios 

electrónicos para las adquisiciones gubernamentales, con el fin de poder aprovechar 

todo el potencial de los medios electrónicos en la mejora continua de la prestación del 
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servicio”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su estudio y dictamen correspondiente 

(20.12). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito de armonizar las 

disposiciones de este ordenamiento con las de la Ley para el Uso de Medios 

Electrónicos del Estado de México, al suprimir del Código Financiero aquellas 

disposiciones que estén normadas en la ley propuesta. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial 

y Minero, para su estudio y dictamen correspondiente (20.13). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Libro Décimo 

Tercero “De las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios” del 

Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de regular “la 

utilización de medios electrónicos en los procesos de licitación y adquisiciones 

gubernamentales y la incorporación de la subasta inversa electrónica, en los 

procesos de adquisiciones de bienes y servicios”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, para 

su estudio y dictamen correspondiente (20.14). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

“elevar a rango constitucional la garantía de acceso a la ciencia y a la tecnología, 

para colocar a nuestro Estado a la vanguardia, no sólo dentro del territorio nacional, sino a 

nivel mundial”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
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Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su estudio y dictamen correspondiente 

(20.15). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios y la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, con el propósito de 

“dinamizar los sistemas de información e indicadores estatales, con la finalidad de 

fortalecer el Sistema Estatal de Información como instrumento fundamental para la 

planeación, programación y evaluación del desarrollo de la Entidad, a través de un 

sistema municipal y estatal de información; por lo que se debe crear un instrumento de 

indicadores, que permita consolidar y evaluar la información proporcionada por las 

autoridades”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Social, para su estudio y dictamen correspondiente (20.16). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley que Crea el 

Banco de Tejidos del Estado de México, la cual tiene por objeto “brindar las 

condiciones higiénicas y de calidad de los tejidos, en el refinanciamiento de los 

procedimientos de procuración, preservación, conservación y utilización del tejido, a fin de 

mejorar la calidad de vida de cualquier solicitante”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Desarrollo Social 

y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente 

(20.17). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se abroga la Ley que Regula 

a las Empresas que Prestan el Servicio de Seguridad Privada en el Estado de 

México y se expide la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, la cual tiene 

como objeto “regular la prestación de los servicios de seguridad privada que se prestan en 

esta Entidad Federativa, consistente en la autorización, requisitos, modalidades, registro, 

obligaciones y restricciones, capacitación, visitas de verificación, medidas tendientes a 

garantizar la correcta prestación de los servicios y sanciones aplicables, así como los 
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medios de impugnación de éstas, respecto a los servicios de seguridad privada”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, 

para su estudio y dictamen correspondiente (20.18). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, con el propósito de establecer la figura de los presupuestos 

multianuales establecidos en la Constitución Federal, para brindar mayor certidumbre 

a la inversión en infraestructura. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (20.19). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide el Código 

Ambiental del Estado de México, el cual tiene por objeto regular el equilibrio ecológico, 

la protección al ambiente, el fomento al desarrollo sustentable, el fomento para el 

desarrollo forestal sustentable, la prevención y desarrollo integral de residuos, la 

protección y bienestar animal y la preservación, fomento y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen 

correspondiente (20.20). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 42 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

con el propósito de procurar que “las medidas precautorias o cautelares una vez 

aceptadas sean implementadas, procurando que las autoridades y servidores 

públicos estatales y municipales, se abstengan de negarlas a sabiendas de que 

existen los hechos que las motiven”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente 

(20.21). 
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El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Asistencia Social del 

Estado de México y Municipios, la cual tiene como finalidad “establecer las bases, 

objetivos y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva los 

programas, acciones y prestación de los servicios de asistencia social que establecen los 

ordenamientos de la materia, así como coordinar el acceso a los mismos, garantizando la 

concurrencia de esta Entidad Federativa, de los municipios que la componen y de los 

sectores social y privado”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen 

correspondiente (20.22). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la cual tiene por objeto “regular los 

requisitos y el procedimiento 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”. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Límites Territoriales del 

Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen correspondiente (20.23). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), informó que había faltado con justificación el diputado 

David Domínguez Arellano (PAN), la Presidenta levantó la sesión a las 20 horas con 23 

minutos, para posteriormente citar a los diputados para el día jueves 5 de agosto del año 

en curso, a las 10 horas con 30 minutos, para la realización de sesión plenaria. 
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4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones (6 de agosto de 2010)340 

 

El día viernes 6 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), en su carácter de Presidenta de 

Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 

33 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 31 puntos341, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Ayuntamiento de Morelos, por la que se expide la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Morelos”, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza y 

objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su organización 

interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Ayuntamiento de Nopaltepec, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Nopaltepec”, la cual consta de capítulos referentes a la naturaleza y 

objetivos del Instituto, a sus facultades, a sus programas básicos, a su organización 

interna, a su patrimonio y a las generalidades. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

                                                             
340 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
341 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentaron los ciudadanos Rufino Contreras Velázquez, Fernando Vilchis Contreras, 

Fabián Alfredo Corzo Contreras y José Torres Ramírez, por la que se reforma el artículo 

48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que el 

informe que presenta cada año el Presidente Municipal sea “contestado en 

términos generales por un edil perteneciente a la primera minoría”, para “instaurar un 

espacio donde se intercambien opiniones, transitar de un monólogo desgastado hacia el 

establecimiento de un diálogo más abierto y más plural”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentaron los ciudadanos Luis Zamora Calzada y Roberto Felipe Lazcano Herrera, 

por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México, la cual tiene por 

objeto regular “la educación que imparten el Estado de México y sus municipios, los 

organismos descentralizados, así como los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, en los diferentes tipos, niveles y 

modalidades, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, las instituciones de educación 

pública, los profesionistas, sus organizaciones, asociaciones y colegios”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente 

(5). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforman los artículos 9, 51, 56 Bis, 58, 697 y 245 del Código Penal del 

Estado de México, con el propósito de “tipificar el feminicidio, así como legislar en 

el ámbito local para criminalizar la violación entre cónyuges y hacer un esfuerzo 

para armonizar la legislación del Estado, con los principales instrumentos 

internacionales en materia de sanciones y acciones de prevención para estos 

casos”342. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

                                                             
342 El diputado preopinante le dio la bienvenida a la licenciada Bertha Mercado y a sus compañeros del 

SUTEYM (Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del 

Estado de México). 
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las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Equidad y 

Género, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforman los artículos 223 Bis y 306 del Código Penal del Estado de 

México, con el propósito de sancionar a quienes incurran en malas prácticas de 

cobranza al “hostigar e intimidar a otro en su domicilio particular, de familiares o 

espacio de trabajo, mediante el uso de llamadas, envío de cartas o visitas reiteradas, 

con el objeto de presionar, usando mecanismos no previstos en los ordenamientos 

aplicables o mediante la amenaza de perjudicar el historial crediticio, el acceso a sistemas 

de comercialización o de crédito”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma el artículo 203 Bis del Código Penal del Estado de México, con 

el propósito de “sancionar a quien realice cualquier conducta abusiva o de 

violencia psicológica de forma sistemática y demostrable, sobre un empleado o 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia al causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el 

trabajo o inducir a la renuncia del mismo”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Procuración y 

Administración de Justicia y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su estudio y 

dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de México y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México, con el propósito de adherir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo al 

Poder Judicial, para dotar a dicho Tribunal “de una autonomía e independencia plena” y 

de “fortalecer su profesionalización, siguiendo parámetros de formación y capacitación 
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propios del Poder Judicial, que son mucho más sólidos y exigentes”. Al concluir la lectura, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, 

para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de México, la cual tiene por objeto “determinar las obligaciones del Estado y 

de los municipios en materia de seguridad pública”; “establecer las bases para el 

funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública”; “definir el ámbito de 

competencia y los mecanismos de coordinación entre las diversas instituciones y 

autoridades que participan en la consecución de la seguridad pública”; “normar la 

integración de las corporaciones de seguridad pública, estableciendo los requisitos de 

ingreso y permanencia del personal, sus obligaciones y derechos y la regulación respecto 

a la función policial”; “regular la prestación del servicio de seguridad privada”, y 

“establecer las obligaciones de la ciudadanía en general en materia de seguridad pública”. 

Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con el propósito de 

“precisar las facultades y el mando del Ministerio Público sobre la Policía 

Ministerial”, de elevar a rango de ley la Visitaduría para que dependa del Procurador 

de Justicia y de “fortalecer el servicio civil de carrera, condicionando a la capacitación 

permanente y a demostrar las aptitudes, capacidades y el conocimiento actualizado de los 

elementos, a través de tres exámenes de control, practicados en el transcurso de los 

primeros cinco años de labores, antes de la asignación definitiva de la plaza”. Al concluir 

la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración 

de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 
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El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito “de regular el cobro 

de los servicios concesionados de arrastre, salvamento, guarda, custodia y 

depósito de vehículos, que se prestan a consecuencia de la comisión de infracciones a 

las disposiciones en materia de tránsito y vialidad”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto 

Público, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 98 de 

la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el 

propósito de “otorgar protección y seguridad laboral a las mujeres, para que al 

solicitar algún empleo no sean objeto de discriminación, mediante la solicitud de un 

certificado de no embarazo, contribuyendo así a disminuir esta brecha y hacer efectiva 

la promesa de igualdad del presente Gobierno”. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (13)343. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la LVII Legislatura se denominará 

“Legislatura del Bicentenario”, inscribiéndose dicha frase en la documentación oficial 

del Poder Legislativo y en una placa alusiva a dicha ocasión. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión Especial para la Organización, 

Preparación y Celebración en el Estado de México del Bicentenario de la Independencia 

de México y Centenario de la Revolución Mexicana, para su estudio y dictamen 

correspondiente (14). 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de la Juventud y el Deporte, a las iniciativas de decreto que presentaron los 

                                                             
343 Decreto 112 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 18 de 

agosto. 
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ayuntamientos de Chalco, La Paz, Jilotepec, Chiconcuac, Otzoloapan y Tlatlaya, por las 

que se expiden las leyes que crean los organismos públicos descentralizados 

denominados Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chalco (15-1)344, 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de La Paz (15-2)345, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Chiconcuac (15-3)346, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Otzoloapan (15-4)347, Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Tlatlaya (15-5)348e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

de Jilotepec (15-6)349. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (15). 

 
El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección 

Ambiental, a la iniciativa de decreto que presentó el diputado Marcos Márquez Mercado 

(PRI), por la que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, con el propósito de que el Estado procure “el desarrollo 

integral de los pueblos y personas, basado en el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentando un justo 

equilibrio de los factores sociales y económicos, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores, 

para que posteriormente la Presidencia solicitara “a la Secretaría, expida el decreto y lo 

haga llegar a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, previa revisión de la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios” (16)350. 

 

                                                             
344 Decreto 117 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

agosto. 
345 Decreto 118 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

agosto. 
346 Decreto 119 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

agosto. 
347 Decreto 120 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

agosto. 
348 Decreto 121 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

agosto. 
349 Decreto 122 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 25 de 

agosto. 
350 El procedimiento de aprobación concluirá cuando el Presidente de la Legislatura o la Diputación 

Permanente efectúe la declaratoria de aprobación, al dar cuenta de la recepción de la mayoría de los votos de 

los ayuntamientos. 



390 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de decreto que 

presentó el diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), por la que se reforma el artículo 

96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

con el propósito de precisar el proceso para la elección o ratificación de los 

titulares de las dependencias del Poder Legislativo351; y por la que se reforma el 

artículo 152 y se adiciona el artículo 152 Bis al Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, para agregar como atribución de la Secretaría 

de Asuntos Parlamentarios, la de “coadyuvar al cuidado y conservación del Archivo 

Histórico y Biblioteca de la Legislatura” y para que el Titular de dicha Biblioteca se 

encargue “de cuidar y conservar el Archivo Histórico a su cargo, así como de 

formar la colección de decretos y leyes que se publiquen en los periódicos oficiales 

de la Federación y del Estado” y de encargarse del registro de la obra editorial. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (17)352. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó la diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), por la que se reforma 

el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 

Legislativo del Estado de México, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 51353 

de la LVII Legislatura, por el que al reformarse la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, fortaleció la operación de la Unidad de 

Información y suprimió el Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para crear en su lugar el Comité de Información, tal como lo establece la ley 

                                                             
351 Se refiere a que los titulares de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, de la Contraloría, de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, de la Dirección General de Comunicación Social y del Instituto de Estudios 

Legislativos, al concluir su periodo de gestión de cuatro años podrán ser reelectos. 
352 Decreto 113 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 18 de 

agosto. 
353 Decreto 51 del 21 de enero de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 2 de 

febrero. El artículo cuarto transitorio indica que “la Legislatura deberá realizar las adecuaciones que 

correspondan al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del 

Estado de México, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de que entre en vigor el 

presente decreto”. 
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en la materia. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (18)354. 

 

En la exposición de motivos de este decreto, se precisó que las reformas propuestas 

tuvieron como propósito, armonizar el Reglamento de Transparencia con la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, para “suprimir las referencias al Consejo para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y delimitar las atribuciones tanto del Comité como de la 

Unidad” de Información, planteando “una serie de modificaciones sustantivas, para lograr 

la consolidación del Comité de Información, pues al suprimirse el Consejo, sus 

atribuciones deben ser conferidas a éste, dotándolo así de la importantísima tarea de 

velar por una mayor transparencia y rendición de cuentas de este Poder Legislativo, y 

convirtiéndolo al mismo tiempo, en garante de la protección tanto del derecho de acceso a 

la información de los ciudadanos, como de la tutela de sus datos personales”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó el dictamen 

formulado por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la 

iniciativa de decreto que presentó el diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), por la 

que se reforma el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México, con el propósito de precisar que “las peticiones que los 

particulares hagan al Titular del Poder Ejecutivo, podrán ser turnadas para su 

respuesta a las dependencias, organismos o entidades, quienes deberán notificar al 

peticionario tal supuesto; así como, la autoridad que conocerá y dará respuesta”. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (19)355. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a las iniciativas 

de decreto que presentaron los diputados Manuel Ángel Becerril López (PRI), y Francisco 

Cándido Flores Morales (PRI), por las que se reforma el artículo 77 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de que el Titular 

del Ejecutivo del Estado tenga entre sus facultades, las de “expedir los reglamentos 

                                                             
354 Decreto 115 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

agosto. 
355 Decreto 116 del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

agosto. 
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necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos expedidos por 

la Legislatura” y la de “asumir la representación política y jurídica del Estado en los 

conflictos sobre límites territoriales, que prevé el artículo 46 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, para que posteriormente 

la Presidencia solicitara a la Secretaría que expidiera el decreto respectivo y lo hiciera 

llegar a los ayuntamientos de la Entidad para su aprobación correspondiente (20)356. 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su proposición de 

punto de acuerdo, por la que se “solicita al Titular del Ejecutivo Federal, para que por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, inicie cuanto antes, los estudios presupuestales 

técnicos de factibilidad y cualquier otro necesario, para la creación de un puerto 

interior en la zona norte del Estado de México”. Al concluir la lectura, este dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (21)357. 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta “a 

los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia de los 125 

municipios de la Entidad, para que en la medida de lo posible se facilite asesoría 

nutricional y se lleve un registro de cada uno de los atletas que representen en un 

deporte oficial a su Municipio dentro de los periodos de la infancia y la adolescencia”, 

así como de coadyuvar “con el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, 

para que en conjunto se les dé asesoría y capacitación integral al atleta y a todos los 

miembros que estén incluidos en el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, 

para garantizar el desarrollo correcto de los menores participantes”. Al concluir la 

lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y 

                                                             
356 El procedimiento de aprobación concluirá cuando el Presidente de la Legislatura o la Diputación 

Permanente efectúe la declaratoria de aprobación, al dar cuenta de la recepción de la mayoría de los votos de 

los ayuntamientos. 
357 Acuerdo del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 

agosto. 
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Bienestar Social y de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen 

correspondiente (22). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), leyó su proposición de punto de acuerdo que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura “exhorta al 

Ejecutivo del Estado para que comparezca ante esta Soberanía, el Comisionado de 

la Agencia de Seguridad Estatal, licenciado en Derecho David Garay Maldonado, 

para presentar explicación sobre el fundamento legal u operación financiera y estructura 

de los denominados Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México y desahogar 

dudas al respecto, a los diputados integrantes de este Órgano Colegiado”. Al concluir la 

lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen 

correspondiente (23). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se “exhorta al 

Titular del Ejecutivo del Estado de México, para que instruya a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, a efecto de que asesore al H. Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez, respecto al proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y se niegue en 

su caso, el dictamen de congruencia por parte del Ejecutivo del Estado, hasta en tanto, no 

se dé una reforma profunda y análisis debido al proyecto y se evalúe la conveniencia y 

factibilidad dentro de los parámetros marcados en el Libro Quinto (Del Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población) del Código Administrativo del Estado de México, con una amplia consulta a la 

ciudadanía”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los diputados, 

la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (24). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

“solicita al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, haga llegar a esta Honorable 

Asamblea un informe detallado sobre el uso de los recursos pactados entre los 

gobiernos Federal y Estatal para reparar los domicilios afectados por la inundación 



394 

del 6 de septiembre en la colonia Valle Dorado” y por la que se exhorta al Titular del 

Ejecutivo Estatal, para llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento 

de dicho propósito. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (25). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó su proposición de punto de 

acuerdo que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del ramo correspondiente, 

“tenga a bien publicar el Inventario de Residuos Peligrosos actualizado, que 

contenga la ubicación de los sitios contaminados, así como los planes de remediación 

ambiental”, así como para “realizar las acciones necesarias para promover, 

coordinar y presentar propuestas para la instalación de sitios de confinamiento y/o 

tratamiento de los residuos peligrosos en el Estado de México”. Al concluir la lectura, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio 

y dictamen correspondiente (26). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó un comunicado que 

remitió la Presidenta de la Legislatura, para rectificar el turno a comisiones de las 

iniciativas de decreto, por las que se reforman la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para 

cambiar las fechas de presentación de los informes municipales; por la que se 

reforman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, para contemplar la figura de 

los presupuestos multianuales, y por la que se reforman el artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sobre la 

aprobación presupuestal mínima. Al concluir la lectura, dicha rectificación fue aceptada 

por los diputados presentes (27). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 52 de 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 

“de otorgar el derecho de voz a las autoridades a las que la Constitución otorgue el 

derecho de iniciativa, para que también puedan participar de las etapas en las que 

se construyen las decisiones finales, la de análisis de las iniciativas y la de 

discusión del dictamen, conservando la previsión actual, para que esto pueda darse en 

todos aquellos asuntos que caigan dentro del ámbito competencial que les involucra”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (28.1). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Libro Quinto “Del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 

de los Centros Población” del Código Administrativo del Estado de México, con el 

propósito de dinamizar el funcionamiento de las autoridades estatales y 

municipales en materia del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos 

y del desarrollo urbano de los centros de población, así como de simplificar y regular 

sus procedimientos para hacerlos más flexibles, expeditos y efectivos, en beneficio de los 

habitantes del Estado de México”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Legislación y Administración 

Municipal y de Desarrollo Urbano, para su estudio y dictamen correspondiente (28.2). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide el Libro Décimo 

Octavo “De las Construcciones” del Código Administrativo del Estado de México, el 

cual tiene por objeto “regular el proceso de las construcciones privadas que se realicen en 

territorio estatal, con el fin de que satisfagan condiciones de seguridad, habitabilidad, 

higiene, funcionalidad, sustentabilidad e integración al contexto e imagen urbana”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Desarrollo Urbano, para su 

estudio y dictamen correspondiente (28.3). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 5 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

elevar “a rango constitucional la equidad de género y de propiciar que, el hombre y 

la mujer, estén en condiciones de igualdad”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen 

correspondiente (28.4). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular, proteger y garantizar 

la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de 

la discriminación, sea cual fuere su circunstancia o condición, en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con el propósito de alcanzar 

una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad 

y Género, para su estudio y dictamen correspondiente (28.5). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Libro Primero 

“Parte General” del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito 

“de regular la participación de los testigos sociales en las contrataciones que 

realizan las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los ayuntamientos, los 

organismos auxiliares del Estado y Municipios, así como los tribunales 

administrativos”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, para su estudio y 

dictamen correspondiente (28.6). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 40 

y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito “de 

proporcionar mayor seguridad jurídica, fijando un plazo máximo de quince días 

naturales para ausencias de integrantes del Ayuntamiento sin necesidad de la 

autorización del Cabildo” y de “definir con claridad, el nombramiento y plazo 
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máximo de quince días naturales para los nombramientos de encargados de 

despacho y antes de que el plazo concluya el Cabildo, como órgano colegiado y 

plural, deberá nombrar al servidor público titular”. Al concluir la lectura, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (28.7). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, con el propósito de que los presidentes municipales realicen “acciones 

tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento y de promover su desarrollo 

institucional, mediante la ejecución de acciones que coadyuven a la eficiencia de la 

Administración Pública Municipal mediante la capacitación y profesionalización de 

los servidores públicos municipales, en la elaboración de planes y programas de 

mejora administrativa, el uso de tecnologías de información y comunicación en las 

áreas de la gestión, implantación de indicadores del desempeño o de eficiencia en 

el gasto público”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (28.8). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), dio a conocer el procedimiento 

por el que se efectuaría la elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 

del Tercer Periodo de Receso, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de 

los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden 

alfabético (29). 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Miguel 

Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que por unanimidad de votos, con 65 

votos a favor, fue designado como Presidente de la Diputación Permanente, el diputado 

Constanzo de la Vega Membrillo (PRD); como Vicepresidente, el diputado Gerardo Xavier 

Hernández Tapia (PRI); como Secretaria, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN); como miembros los diputados Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Carlos 

Sánchez Sánchez (PT), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Juan Ignacio Samperio 

Montaño (Convergencia), Guillermo César Calderón León (PRI), y José Isidro Moreno 
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Árcega (PRI), y como suplentes los diputados María José Alcalá Izguerra (PRI), Martín 

Sobreyra Peña (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), y 

Ricardo Moreno Bastida (PRD) (29)358. 

 
El Presidente después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, señaló “que la elección será comunicada a los poderes del Estado, a las 

cámaras del Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a las autoridades que 

procedan, y será publicada en la Gaceta del Gobierno; más aún, la Honorable Diputación 

Permanente, se instalará e iniciará sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, inmediatamente después de la Sesión de Clausura del Periodo Ordinario”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó un comunicado que 

elaboró el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), por el que informó que a 

partir del día 9 de agosto del 2010 se reincorporaría a sus actividades como 

legislador, por lo que daba por concluida la licencia que la Legislatura le había otorgado 

para separarse de su cargo del 1 de marzo al 29 de agosto de dicho año (30). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que habían faltado con 

justificación los diputados Angélica Linarte Ballesteros (PRD), y Miguel Ángel Casique 

Pérez (PRI). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a las 18 

horas con 5 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de esta Legislatura para 

el día jueves 12 de agosto del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos, para realizar 

la sesión plenaria de esta Soberanía Popular”. 

 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones (12 de agosto de 2010)359 

 

El día jueves 12 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

                                                             
358 Acuerdo del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
359Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 horas con 

30 minutos, para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 31 puntos360, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

La Presidenta indicó que “antes de continuar con el desarrollo de la sesión y como un 

testimonio de solidaridad ante la petición que nos hiciera el compañero diputado Alejandro 

Landero Gutiérrez (PAN), se permite solicitarles que guardemos un minuto de silencio 

con motivo del sensible fallecimiento del señor Miguel Ángel Osuna Amézquita, 

Presidente de la Asociación de Colonos de las Arboledas del Municipio de 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México”. El minuto se guardó con la solemnidad 

debida. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley para la Protección de la 

Familia del Estado de México, la cual tiene por objeto establecer “los lineamientos 

generales para la realización de actividades que fortalezcan a la familia como institución 

básica de la sociedad”; “las reglas de organización y funcionamiento de las escuelas para 

padres de familia en el Estado”; “las bases y procedimientos de protección contra la 

violencia familiar en el Estado”; y “los derechos de las mujeres, de los menores, y de las 

personas en edad senescente o con discapacidad, así como la manera de garantizar su 

observancia”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración 

y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el artículo 14 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 302 y 

303 del Código Electoral del Estado de México, con el propósito de incluir los 

                                                             
360 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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procesos de consulta popular, el plebiscito y el referéndum, y por la que se expide 

la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, cual tiene por objeto 

“establecer, consolidar y fomentar los mecanismos de participación ciudadana en el 

Estado de México, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipal”. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana, para 

su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

La diputada Angélica Linarte Ballesteros (PRD), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de facultar al 

Ejecutivo para convenir con los ayuntamientos la asunción de funciones que 

originalmente le corresponden como es la función policial, por la que se reforma la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, para instituir la 

Secretaría de Seguridad Pública a partir de las funciones que originalmente le 

corresponden a la Secretaría General de Gobierno, por la que se reforma el artículo 

46 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para que a los 

ayuntamientos se les pueda revocar el mandato cuando afecten el Sistema Policial, 

de Carrera, por la que se reforman los artículos 7 y 42 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 

para establecer sanciones a quienes afecten el funcionamiento del Sistema Policial 

y por la que se expide la Ley que Reorganiza la Función Policial en el Estado de 

México, la cual tiene por objeto restructurar “la función policial, determinando las bases 

para la organización, operación, funcionamiento, coordinación y supervisión de los 

cuerpos de seguridad pública en el Estado de México”; “establecer las bases de 

coordinación entre el Estado y los municipios, a fin de integrar el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública para contribuir con el Sistema Nacional de Seguridad Pública”; 

“enunciar los principios para regular los servicios de seguridad privada que se 

desarrollarán en la ley correspondiente”; y “establecer las medidas preventivas para la 

seguridad y protección en inmuebles”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 
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El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó la iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 50 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de México, con el propósito de que “sea en 

comisiones unidas de Vigilancia, de Finanzas Públicas y de Presupuesto y Gasto 

Público por el que se dé el estudio, análisis y dictaminación de los informes de 

resultados que rinde el Órgano Superior de Fiscalización respecto a las cuentas 

públicas”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó su iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley para el 

Consumo de Alimentos Saludables en los Centros Escolares del Estado de México, 

la cual tiene por objeto “regular que en los establecimientos de consumo escolar de los 

planteles educativos en el Estado de México se preparen, expandan y consuman 

alimentos que contribuyan a lograr una alimentación saludable y nutricional de los 

educandos”; “impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables para los educandos 

en la Entidad”; “evitar el consumo de productos que propicien obesidad o desórdenes 

alimenticios que puedan provocar efectos negativos en la salud de los educandos”, y 

“reducir los bajos niveles de aprovechamiento y rendimiento escolar debido a condiciones 

deficientes de salud derivadas de un consumo inadecuado de alimentos”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social y de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 

299 del Código Penal del Estado de México, con el propósito de establecer una 

redacción más completa de la norma descriptora penal relacionada con el abigeato, 

incorporando la tipificación de nuevas conductas que permitan contar con un marco 

sustantivo penal en la Entidad Federativa, que tutele de forma especial a la actividad 

ganadera en la región. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 
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El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó el comunicado que 

remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por el que informa que saldrá a la Ciudad 

de Washington, Estados Unidos, el 11 de agosto, a fin de efectuar “una reunión de 

trabajo con directivos, académicos e investigadores del Woodrow Wilson Center, donde 

dictará una conferencia y también tendrá un encuentro con funcionarios de la Agencia de 

Protección de Aduanas y Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos de América. Finalmente, participará como parte del sector gubernamental 

mexicano y representante de la Entidad, en la Mesa de Trabajo Contra el Contrabando en 

la Industria textil” (8). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), por la que se 

reforma el artículo 3.46 del Código Administrativo del Estado de México, y a la 

iniciativa de decreto que presentó el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), por la 

que se reforman la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, con el propósito de “garantizar que en la Entidad existan espacios de libre 

acceso a internet inalámbrico”, en especial los destinados en las escuelas públicas. 

Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos el dictamen que incluyó un 

proyecto de decreto, por el cual se reforman los artículos 4.46 del Código 

Administrativo del Estado de México, 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y 9 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México, para garantizar el acceso gratuito a internet 

(9)361. 

 

En la Ley Orgánica Municipal se incorporó como atribución de los ayuntamientos, la de 

“promover políticas públicas apoyadas en sistemas de financiamiento, cooperación y 

coordinación, que procuren el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 

específicamente servicios de acceso a internet, como un servicio gratuito, considerando 

para ello las características socioeconómicas de la población”. 

 

                                                             
361 Decreto 140 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
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En el Código Administrativo se incluyó como atribución del Consejo Mexiquense de 

Ciencia y Tecnología, la de “impulsar un sistema estatal para el uso de internet 

inalámbrico, fomentando la instalación de sitios de libre acceso gratuito en todas las 

comunidades académicas, científicas y de los sectores públicos, productivos y sociales”. 

 

En la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se 

incluyó como derecho de los menores de edad, el “acceder al conocimiento y a la 

tecnología para su educación, información, diversión, esparcimiento y comunicación”. 

También se dejó de manifiesto que todo menor tiene derecho a “solicitar ante la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, el documento que lo acredite como promotor de sus 

derechos” y “a expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y a ser escuchado 

en el ámbito familiar y comunitario, así como todo procedimiento administrativo o judicial 

que afecte sus esferas, personal, familiar y social”. 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), manifestó “que las reformas que hoy se 

proponen nos permitirán garantizar por ley el uso del internet gratuito, con lo cual 

beneficiaremos a miles de niños y jóvenes para que estén en igualdad de oportunidades y 

de condiciones en materia educativa, y puedan contar con las herramientas 

indispensables para un mejor desempeño escolar, al tiempo que apoyaremos a las 

familias mexiquenses a ahorrarles el costo de pagar un servicio que desde ahora 

proporcionará el Estado”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), al expresar su agradecimiento a los 

legisladores por la aprobación de estas dos propuestas, señaló que “el tener una conexión 

segura para todos los mexiquenses garantizará estar informados; y estar informado 

significa consolidar la democracia, nuestra democracia, que todo mundo tenga la 

posibilidad de conocer, de primera mano, qué es lo que sucede en cada uno de los 

rincones de nuestro Estado, de nuestra sociedad y nuestro país”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley para el Uso de Medios 

Electrónicos del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular el uso de los 
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medios electrónicos en los actos y procedimientos administrativos que realicen los sujetos 

de la presente ley”; “reconocer la firma electrónica y el sello electrónico, y regular los 

procesos de certificación de los mismos, así como los procedimientos de renovación, 

suspensión y revocación de los certificados”; y “regular la gestión de trámites, servicios, 

procesos administrativos, actos, comunicaciones y procedimientos, realizados con el uso 

de medios electrónicos en los términos de esta ley”. Al concluir la lectura, este dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)362. 

 

Esta ley consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, al uso de los 

medios electrónicos, al Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios, al 

Registro Único de Personas Acreditadas, a la firma electrónica y al sello electrónico, a los 

alcances de la firma electrónica y del sello electrónico, a los titulares de la firma 

electrónica363 y del sello electrónico364, a los certificados de firma electrónica y de sello 

electrónico, a los servicios de certificación, a la suspensión y revocación de los 

certificados y a las responsabilidades y sanciones. 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 1.43, 1.44 y 1.45 

del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de precisar que 

“las dependencias y organismos auxiliares estatales, así como las dependencias y 

organismos municipales, integrarán las tecnologías de información, en la 

prestación de los servicios gubernamentales a su cargo, observando las 

disposiciones que se señalen en la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del 

Estado de México; tomando “las medidas necesarias para garantizar la 

autenticación, autenticidad, confidencialidad, seguridad e integridad de la 

                                                             
362 Decreto 142 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
363 Son titulares de una firma electrónica “los servidores públicos adscritos a las dependencias, que estén 

legalmente facultados para rubricar documentos oficiales de la dependencia en cuestión, de acuerdo con la 

normatividad aplicable; los notarios públicos del Estado de México; los representantes legales de las personas 

jurídicas colectivas; y las personas físicas”. 
364 Son titulares de un sello electrónico “las dependencias; los notarios públicos del Estado de México; y “las 

personas jurídicas colectivas”. 
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información”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (11)365. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de que “las 

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a 

cabo y se adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria 

pública, para que se presenten propuestas en sobre cerrado que serán abiertos 

públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los 

municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”366. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (12)367. 

 

El diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, con el propósito de hacerlo congruente con las 

disposiciones de la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México, 

“cuyo propósito común, es el de fortalecer los procesos de simplificación y modernización 

de la Administración Pública, mediante la aplicación de nuevos procedimientos 

administrativos, sistemas de información y tecnología de vanguardia”. Al concluir la 

                                                             
365 Decreto 141 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
366 Se indicó que “la ley establecerá las bases para el uso de dichas tecnologías”. 
367 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, al recibir el voto mayoritario de los 

ayuntamientos. 
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lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (13)368. 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Libro XIII “De las 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios” del Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de precisar aspectos “en 

materia de utilización de medios electrónicos en los procesos de licitación y 

adquisiciones gubernamentales, y la incorporación de la modalidad de subasta 

inversa electrónica en los procesos de adquisición de bienes y servicios”. Al 

concluir la lectura, esta propuesta fue aprobada por unanimidad de votos, con la 

reserva de un artículo (14)369. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva, el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), solicitó 

que se anexara un artículo al proyecto de decreto, en el que se indicara que “en la 

subasta inversa por ningún motivo se deberá afectar los niveles de calidad requeridos en 

cada caso”; entendiéndose por subasta inversa a la “modalidad bajo la cual pueden 

desahogarse los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios”, 

que se encuentren inscritos en el catálogo de bienes y servicios específicos. Esta 

propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 5 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar que “el 

Estado garantizará a todos los individuos el acceso a la ciencia y a la tecnología; 

establecerá políticas de largo plazo e implementará mecanismos que fomenten el 

desarrollo científico y tecnológico de la Entidad que permitan elevar el nivel de vida de 

                                                             
368 Decreto 135 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
369 Decreto 134 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
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la población, combatir la pobreza y proporcionar igualdad de oportunidades”. Al concluir la 

lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos el dictamen, sin que se 

registrara turno de oradores (15)370. 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios y la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de México, con el propósito de precisar los elementos y procesos que 

integran el Sistema Estatal de Planeación Democrática. Al concluir la lectura, sin que 

se registrara turno de oradores, fue aprobado por unanimidad de votos el proyecto de 

decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado (16)371. 

 

Al iniciar el análisis del proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación y 

la Ley de Desarrollo Social, la Presidenta informó que al haberse retirado los artículos 

reservados se haría la propuesta de redacción de la fracción V del artículo 14 de la Ley de 

Desarrollo Social, para indicar que “para el caso del padrón de beneficiarios, se atenderá 

lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios”. Este proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores372. 

 

Mediante la reforma al artículo 139 de la Constitución Política, se estableció que “el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y programas que 

formulen las autoridades estatales y municipales y considerará en su proceso el 

planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de 

desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración 

de planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su 

control y evaluación”. 

                                                             
370 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, al recibir el voto mayoritario de los 

ayuntamientos. 
371 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, al recibir el voto mayoritario de los 

ayuntamientos. 
372 Decreto 157 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. 
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La reforma a la Ley de Desarrollo Social contempló cuatro grandes apartados. En el 

primero, de acuerdo con lo establecido en la exposición de motivos, se “propone fortalecer 

la base normativa conceptual del desarrollo social, que dé certidumbre y sea guía del 

ejercicio gubernamental; el segundo, definir y diferenciar a los programas y acciones de 

desarrollo social; el tercero, establecer responsables y lineamientos para evaluar la 

política, programas y acciones de desarrollo social, y finalmente, mejorar la coordinación 

de las instancias vinculadas al desarrollo social”. 

 

La reforma a los artículos 7, 37 y 38 de la Ley de Planeación tuvo como propósito 

“establecer la determinación, el seguimiento y la evaluación de los indicadores de 

desarrollo social y humano, que permitan dar certeza de los procesos de planeación a los 

habitantes de la Entidad”. 

 

En el artículo 7 se indicó que “el proceso de planeación democrática para el desarrollo de 

los habitantes del Estado de México y municipios, comprenderá la formulación de planes y 

sus programas, los cuales deberán contener un diagnóstico, prospectiva, objetivos, 

metas, estrategias, prioridades y líneas de acción; la asignación de recursos, de 

responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, seguimiento de acciones y 

evaluación de resultados, así como la determinación, seguimiento y evaluación de 

indicadores para el desarrollo social y humano”. 

 

En el artículo 37 se precisó que “en cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 

los planes de desarrollo estatal y municipales, los titulares de las dependencias, entidades 

públicas, organismos, unidades administrativas y demás servidores públicos, serán 

responsables de que los programas se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia, 

atendiendo el mejoramiento de los indicadores para el desarrollo social y humano y 

enviarán a la Secretaría (de Finanzas) cuando ésta así lo solicite, los informes del avance 

programático-presupuestal para su revisión, seguimiento y evaluación, y en el caso de los 

municipios, a quien los ayuntamientos designen”. 

 

En el artículo 38 se estableció que “las dependencias, organismos, entidades públicas, 

unidades administrativas y servidores públicos, deberán realizar la evaluación, a fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la mejora de los indicadores 

de desarrollo social y humano y, en su caso, emitirán dictamen de reconducción y 
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actualización cuando sea necesaria la modificación o adecuación de la estrategia a la que 

se refiere el artículo 26 de esta Ley373; dictamen que habrán de hacer del conocimiento 

inmediato de la Secretaría o del Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, para que 

a su vez, se reformule el contenido de la estrategia de desarrollo”. 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRD), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos 

Humanos, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que se reforma el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito de precisar que los 

servidores públicos en materia de derechos humanos tienen como obligaciones las 

de “implementar las medidas precautorias o cautelares que hayan sido aceptadas, a 

petición de la Comisión de Derechos Humanos, y abstenerse de negarlas, a 

sabiendas de que existen los hechos que las motivan; proporcionar en forma oportuna y 

veraz, la información y datos que requieran tanto la Comisión de Derechos Humanos 

como los defensores municipales de derechos humanos; permitir a su personal el acceso 

incondicionado, inmediato e irrestricto a los espacios físicos, información y personas que 

requieran tanto la Comisión de Derechos Humanos como los defensores municipales de 

derechos humanos, para practicar sus actuaciones, salvo en los casos que por 

disposición expresa de la ley no sea posible; cumplir en sus términos las mediaciones y 

conciliaciones que hayan sido aceptadas, de conformidad con los procedimientos 

sustanciados por la Comisión de Derechos Humanos o los defensores municipales de 

derechos humanos; cumplir en sus términos las recomendaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos que hayan sido aceptadas, y observar las disposiciones relacionadas 

con el procedimiento de designación de los defensores municipales de derechos 

humanos”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores (17)374. 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Límites 

Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa de decreto que 

                                                             
373 Señala que para “la integración y ejecución de la estrategia contenida en los planes de desarrollo, se 

deberán elaborar programas sectoriales, regionales y especiales que permitan alcanzar sus objetivos y metas”. 
374 Decreto 138 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
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presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley Reglamentaria 

de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, en sustitución de la Ley para la Creación de 

Municipios en el Estado de México, ley que tiene “por objeto regular los requisitos y el 

procedimiento 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”. Al concluir 

la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (18)375. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), por la que se 

reforma el artículo 4.4 del Código Civil del Estado de México, con el propósito de 

precisar que en caso de no existir impedimento para celebrar un matrimonio se 

"hará saber a los contrayentes los derechos y obligaciones del matrimonio y 

preguntará a cada uno de ellos si es su voluntad unirse en matrimonio; estando 

conformes los declarará unidos en nombre de la ley y la sociedad, asentándose el acta 

correspondiente”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (19)376. 

 

Este decreto también contempló una reforma al artículo 16 de la Ley de Asistencia 

Social del Estado de México, con el propósito de establecer que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia tendrá, entre sus objetivos, los de “promover de 

forma permanente programas y acciones que protejan el desarrollo de la familia, así 

como diseñar pláticas prenupciales con el fin de fortalecer la integración familiar, la 

equidad de género, la lucha contra la violencia familiar y la conciliación entre la vida 

laboral y familiar”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), sugirió que la palabra “prenupciales” 

fuera sustituida por la palabra “prematrimoniales”, propuesta que se sugirió que fuera 

                                                             
375 Decreto 144 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
376 Decreto 139 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
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corregida por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, de acuerdo con lo que maneja el 

Código Civil. 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de la Juventud y el Deporte, a la iniciativa de decreto que presentó el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), por la que se expide la Ley de los 

Jóvenes del Estado de México, y a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de la Juventud del Estado de México 

(20). 

 

Con base en dichas iniciativas, la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte 

propuso un proyecto de decreto, por el que expidió la Ley de la Juventud del Estado 

de México, la cual tiene por “objeto fomentar, establecer, promover y garantizar el 

ejercicio de los derechos y obligaciones de los jóvenes en el Estado de México, así como 

implementar las políticas públicas y sus medios de ejecución, encaminadas a su atención 

integral”. 

 

Esta ley consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a los derechos y 

obligaciones de los jóvenes, a las políticas públicas para los jóvenes, al Instituto 

Mexiquense de la Juventud, a las responsabilidades de las autoridades, al Consejo 

Estatal de la Juventud y a las denuncias ciudadanas. 

 

Con la expedición de este decreto, la Legislatura derogó los artículos 3.55, 3.56 y 3.57 

del Código Administrativo que contenían disposiciones referentes a la juventud y 

reformó el artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de precisar 

que los ayuntamientos podrán crear un organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal de la Juventud. 

 

Al concluir la lectura, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), señaló que “con 

esta ley, canalizamos sus reclamos y sus aspiraciones (de los jóvenes) al lograr dar 

certeza jurídica a su desarrollo personal. No es casualidad que el propio Poder Ejecutivo 

presentara una iniciativa al respecto, situación que entiendo, es en beneficio de la 

población joven de nuestra Entidad, ya que sus aportaciones se suman a las aportaciones 
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hechas en primera instancia por un servidor en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, 

con la iniciativa de los jóvenes”. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), afirmó que “sirva el marco del Día 

Internacional de la Juventud, para replantear la deuda que como sociedad tenemos con 

tan importante sector y la situación actual por la que atraviesan en materias como empleo, 

educación, salud, igualdad de oportunidades, justicia social, migración, seguridad, 

derechos humanos, equidad de género, acceso a las tecnologías de información, entre 

otros, que imponen retos que deberán ser zanjados con un marco jurídico acorde a los 

tiempos y con acciones de gobierno decididas, que vayan encaminadas a impulsar el 

desarrollo de los jóvenes en cada uno de los puntos mencionados”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), apuntó que su Grupo Parlamentario “se 

congratula por esta iniciativa que hoy, precisamente en el Día de la Juventud, se aprueba. 

Nos parece que es un paso muy importante y fundamental porque desde nuestra visión, 

precisamente las políticas de jóvenes creemos que se han ido estancando, mientras que 

las políticas de género han logrado una importante transversalidad, mientras que las 

políticas hacia los adultos mayores también han ido avanzando en los últimos años; 

creemos que la política hacia los jóvenes, precisamente se ha ido estancando y 

relegando”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos el 

dictamen por el que se expidió la Ley de la Juventud del Estado de México y, por el que 

con dicho propósito, se reformaron el Código Administrativo y la Ley Orgánica 

Municipal377. 

 

La Presidenta agradeció la presencia del ciudadano Joaquín Cruz Salazar, Presidente 

Municipal de Chapa de Mota y de los integrantes de su Cabildo. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la proposición de 

punto de acuerdo que presentó la diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), por la que 

                                                             
377 Decreto 132 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 

agosto. 
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se exhorta “al Consejo Directivo y al Director General del Sistema de Radio y 

Televisión Mexiquense, para que en su programación, se otorgue mayor tiempo de 

cobertura al trabajo legislativo que realice la Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de México, procurando sea plural e incluya a todas las voces y corrientes de 

opinión que conforman a la población mexiquense”. Al concluir la lectura, este dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (21)378. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Protección Civil, a su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el artículo 160 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de facultar a la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Legislatura para “diseñar, instrumentar y operar programas 

internos de seguridad, higiene y protección civil en el trabajo, que prevengan y 

protejan contra riesgos, siniestros o desastres al personal, instalaciones, bienes y acervos 

documentales del Poder Legislativo, causados por la presencia de agentes perturbadores. 

Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (22)379. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la iniciativa de decreto 

que presentó el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), por la que 

dicha Comisión determinó adicionar el artículo 2.19 Bis al Código Administrativo del 

Estado de México, con el propósito de precisar que “en cumplimiento de los 

ordenamientos legales reglamentarios y administrativos, a la Secretaría de Salud y al 

ISEM (Instituto de Salud del Estado de México), en términos de su competencia, les 

corresponde vigilar y operar el control sanitario de las actividades de salud que 

realicen los establecimientos que brindan servicios de control de peso o en 

beneficio de la salud estética bajo tratamientos terapéuticos, quiroprácticos, 

medicinales, herbolarios u otros métodos”. Al concluir la lectura, fueron aprobados 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto 

                                                             
378 Acuerdo del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
379 Decreto 136 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
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por el que se reforma el Código Administrativo380 y la propuesta de acuerdo381, por los que 

se pretende eficientar la vigilancia del control sanitario de las actividades de salud que 

realizan los establecimientos que brindan servicios de control de peso (23). 

 

Con base en dicha iniciativa, la Comisión Legislativa emitió la proposición de punto de 

acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, con el 

propósito “de que instruya a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud del 

Estado de México, para que, en términos de su competencia y en cumplimiento de los 

ordenamientos legales reglamentarios y administrativos correspondientes, refuercen la 

vigilancia y operación del control sanitario de las actividades de salud que realizan 

los establecimientos que brindan servicios de control de peso o en beneficio de la 

salud estética, bajo tratamientos terapéuticos, quiroprácticos, medicinales, 

herbolarios u otros métodos”. 

 

El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Protección Ambiental, a su proposición de punto de acuerdo, 

por la que la Legislatura exhorta a los ayuntamientos de la Entidad para que 

“implementen un programa para el control ético de la sobrepoblación canina, 

transformando los tradicionales centros antirrábicos en centros de control de la 

zoonosis y el bienestar animal, para disminuir la población canina callejera y en 

situación de calle, fomentar la tenencia responsable, evitar los contagios de 

enfermedades y la incidencia de accidentes por agresión canina en zonas urbanas y de 

equipamiento público”. Al concluir la lectura, fueron aprobadas por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores, las proposiciones del punto de acuerdo, por las 

que se exhorta a los ayuntamientos a implementar medidas para controlar la 

sobrepoblación canina (24)382. 

 

Mediante ese mismo acuerdo, la Legislatura exhortó a los ayuntamientos “para que en 

el diseño y desarrollo de los programas municipales para el control de la 

sobrepoblación canica, establezcan la coordinación institucional que prescribe la 

                                                             
380 Decreto 188 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 12 de 

octubre. 
381 Acuerdo del 12 de agosto de 2010. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
382 Acuerdo del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

septiembre. 
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legislación con las secretarías del Medio Ambiente y de Salud del Gobierno del Estado y 

suscriban convenios de participación y colaboración social con las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen a las actividades relacionadas con la defensa y 

protección de los animales y a la difusión de una cultura ambiental de respeto a la 

biodiversidad sin fines de lucro, para fomentar la educación, los conocimientos y 

valores”. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Protección Civil, a la iniciativa de decreto que presentó el Partido 

Convergencia, por la que se reforman el Código Administrativo del Estado de México 

y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de incorporar 

medidas de protección civil, centrándose en la educación preventiva, con la finalidad 

de que se coloque al alcance de todos los sectores de la población, incluyendo los 

conocimientos básicos de autoprotección, acción y reacción ante la presencia de casos 

fortuitos o de fuerza mayor, principalmente en aquellos espacios de concentración masiva 

de personas, para poder evacuar a sus asistentes en circunstancias de emergencia. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (25)383. 

 

La reforma al Código Administrativo tuvo como propósito ampliar las atribuciones del 

Sistema Estatal de Protección Civil en cuanto a la emisión de normas técnicas y a la 

cultura de la autoprotección y de establecer que la coordinación ejecutiva de dicho 

Sistema estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Agencia de 

Seguridad Estatal. 

 

La reforma a la Ley Orgánica Municipal tuvo como propósito establecer las atribuciones 

de los ayuntamientos y de los presidentes municipales en materia de protección civil y de 

actualizar las atribuciones de los consejos municipales de protección civil, los cuales 

serán encabezados por “el Presidente Municipal, con funciones de órgano de consulta y 

participación de los sectores público, social y privado para la adopción de acuerdos, 

ejecución de acciones y, en general, de todas las actividades necesarias para la atención 

inmediata y eficaz de los asuntos relacionados con situaciones de emergencia, desastre, 

                                                             
383 Decreto 143 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. Fe de erratas publicadas en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 1 de octubre. 
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o calamidad pública que afecten a la población, fundamentalmente enfocadas a prevenir, 

sin descuidar aquellas referidas al auxilio y recuperación”. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión Especial para la 

Organización, Preparación y Celebración en el Estado de México del Bicentenario de la 

Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, a su iniciativa de 

decreto, por la que la Asamblea dispuso que del 5 de septiembre al 31 de diciembre 

del año 2010 “a la denominación H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

México, le seguirá la leyenda Legislatura del Bicentenario y Centenario"; que en 

toda documentación oficial de la Legislatura “deberá insertarse la leyenda de 

"Legislatura del Bicentenario y Centenario" y que en todo acto oficial en el que 

participe la Legislatura “se deberá hacer alusión a ella seguida de la frase "Legislatura del 

Bicentenario y Centenario". Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (26)384. 

 

La Legislatura también dispuso en este decreto, la inscripción “en una placa 

conmemorativa que será ubicada y develada en el vestíbulo del Poder Legislativo 

Estatal, la leyenda siguiente: La H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

México: ‘Legislatura del Bicentenario y Centenario´ Rinde honor a los próceres de la 

Independencia Nacional y a los héroes de la Revolución Mexicana, 1810-2010. 

Toluca, México, 5 de septiembre 2010”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la proposición de punto de acuerdo que 

presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se designan integrantes de las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración 

y Administración de Justicia, de Finanzas Públicas, de Derechos Humanos, de 

Seguridad Pública y Tránsito y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para 

la Prestación de Servicios, a fin de incorporar a dichas comisiones al diputado Francisco 

Javier Veladiz Meza (PRD), al haberse reintegrado a su cargo el 9 de agosto de 2010. Al 

concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite 

                                                             
384 Decreto 133 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 2 de 

septiembre. 
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legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores (27)385. 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, se conformó con el 

diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), como Presidente; el diputado Juan Hugo de 

la Rosa García (PRD), como Secretario; el diputado Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), como Prosecretario, y como miembros los diputados: Miguel Sámano 

Peralta (Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Jorge Ernesto Inzunza 

Armas (PAN), Fernando Fernández García (PRI), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), 

Pablo Bedolla López (PRI), Óscar Hernández Meza (PT), Jael Mónica Fragoso 

Maldonado (PAN), Marcos Márquez Mercado (PRI), Manuel Ángel Becerril López (PRI), 

Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), David Sánchez 

Isidoro (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Félix Adrián Fuentes Villalobos 

(Verde), Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Edgar Castillo Martínez (PRI), 

Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), y Jacob Vázquez Castillo (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Procuración de Administración y Justicia se conformó con el 

diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), como Presidente; el diputado Edgar 

Castillo Martínez (PRI), como Secretario; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), como Prosecretaria, y como miembros los diputados: Víctor Manuel Bautista 

López (PRD), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Juan Manuel 

Trujillo Mondragón (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), Ernesto Javier Nemer Álvarez 

(PRI), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), Pablo Dávila Delgado (PRI), Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Noé Barrueta 

Barón (PRI), Francisco Cándido Flores Morales (PRI), y Vicente Martínez Alcántara (PRI). 

  

La Comisión de Finanzas Públicas se conformó con el diputado Arturo Piña García (PRD), 

como Presidente; el diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), como Secretario; la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), como Prosecretaria, y como 

miembros los diputados: Isabel Julia Rojas de Icaza (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza 

(PRD), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Marcos Márquez Mercado (PRI), 

Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Francisco Osorno Soberón (PRI). 
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agosto. 
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La Comisión Legislativa de Derechos Humanos se conformó con el diputado Marco 

Antonio Gutiérrez Romero (PRI), como Presidente; la diputada Jael Mónica Fragoso 

Maldonado (PAN), como Secretaria; la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), 

como Prosecretaria, y como miembros los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 

Alianza), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Jorge 

Álvarez Colín (PRI), Gregorio Escamilla Godínez (PRI), y Juan Manuel Trujillo Mondragón 

(PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito se conformó con el diputado 

Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), como Presidente; el diputado Alejandro 

Landero Gutiérrez (PAN), como Secretario; el diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), 

como Prosecretario, y como miembros los diputados: Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), Carlos Madrazo Limón (PAN), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Edgar 

Castillo Martínez (PRI), José Isidoro Moreno Árcega (PRI), Carlos Iriarte Mercado (PRI), 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y Jacob Vázquez Castillo (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación 

de Servicios se integró con el diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), como 

Presidente; el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), como Secretario; el 

diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), como Prosecretario, y como miembros los 

diputados: Francisco Funtanet Mange (Verde), Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

Carlos Iriarte Mercado (PRI), David Sánchez Isidoro (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), 

y Manuel Ángel Becerril López (PRI). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó la proposición de punto 

de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se crea la 

Comisión Especial de Protección de Datos Personales, la cual se integró con el 

diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), como Presidente; la diputada Cristina Ruiz 

Sandoval (PRI), como Secretaria; el diputado Arturo Piña García (PRD), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 

Francisco Osorno Soberón (PRI), Noé Barrueta Barón (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), 

Gregorio Escamilla Godínez (PRI), Miguel Sámano Peralta (Verde), Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), Óscar Hernández Meza (PT), Armando Reynoso Carrillo 

(PRI), y Miguel Ángel Casique Pérez (PRI). Al concluir la lectura, a solicitud de la 
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Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (28)386. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

del 46 Aniversario Luctuoso de Isidro Fabela Alfaro, señaló que este personaje “en su 

condición de diplomático fue defensor de la libertad y la Soberanía Nacional, representó 

con decoro y gallardía a nuestro país y llevó por el mundo los grandes anhelos de una 

patria solidaria con las naciones humanas”, y “como político y prócer de la Revolución 

defendió desde la Tribuna los intereses del pueblo frente a la tiranía y enalteció el servicio 

público con patriotismo, honestidad y entrega” (29). 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), al efectuar un pronunciamiento con motivo 

de la desaparición trágica de varios habitantes del Municipio de Chapa de Mota en 

el Municipio de Cutzamala de Pinzón del Estado de Guerrero señaló que “la 

incertidumbre, en que han vivido estas familias, no debe soslayarse, pues han pasado ya 

casi cuatro meses, desde que sucedió la tragedia, sin que a la fecha se conozca de su 

paradero. El clima de inseguridad que se vive en el país, nos afecta a todos; por ello, 

hago un llamado al profesionalismo de responsabilidad de las instancias competentes, a 

fin de que redoblen los esfuerzos para conocer los hechos y los probables responsables” 

(30). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Convergencia), informó que sólo había faltado un diputado, la Presidenta 

levantó la sesión a las 20 horas con 16 minutos, para posteriormente pedirles “a los 

diputados y a las diputadas, permanecer en el Salón de Sesiones, para llevar a cabo la 

sesión solemne de clausura”. 

 

 

 

 

                                                             
386 Acuerdo del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 17 de 

agosto. 
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6. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Tercer Periodo Ordinario de 

Sesiones (12 de agosto de 2010)387 

 

El día jueves 12 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), en su carácter de Presidenta de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Clausura del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 20 horas con 

17 minutos, para que posteriormente se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

La Presidenta pidió a la Secretaría que “hiciera llegar en su oportunidad a la Diputación 

Permanente las iniciativas, asuntos y, en general, aquella documentación que obra en su 

poder para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar y de ser competente 

resuelva lo que considere procedente”; y para que la Junta de Coordinación Política 

integre las comisiones de protocolo que habrán de comunicar al Gobernador del Estado 

de México, licenciado Enrique Peña Nieto y al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, licenciado Baruch Delgado Carbajal, la clausura de este periodo. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), informó que sólo se había 

registrado la ausencia justificada del diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD). 

 

La Presidenta, diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), al efectuar un 

pronunciamiento con motivo de esta ocasión, señaló que en el Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura se presentaron 54 iniciativas, se emitieron 35 

decretos y las comisiones legislativas se reunieron en 26 ocasiones. 

 

Señaló que se autorizó la contratación de créditos a cuatro ayuntamientos, que se 

expidieron las leyes para crear los institutos de cultura física y deporte de seis municipios, 

que se reformaron la Ley Orgánica y el Reglamento de Transparencia del Poder 

Legislativo para consolidar al Comité de Información y para dar certeza jurídica a la 

Biblioteca “Dr. José María Luis Mora”, que mediante una reforma al Código de 

                                                             
387 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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Procedimientos Administrativos se garantizó el derecho de petición consagrado en la 

Constitución Federal, que se solicitó al Gobierno Federal inicie los estudios para la 

creación de un puerto interior en la zona norte del Estado y  que en virtud de los severos 

daños causados a la infraestructura hidráulica de diversos municipios, se exhortó al Titular 

del Ejecutivo del Estado, para que rehabilitara la infraestructura de las escuelas de 

educación básica afectadas y para que enviara a la Legislatura un diagnóstico 

pormenorizado del sistema hidráulico de la zona conurbada del Valle de México. 

 

Al concluir su intervención, la Presidenta pidió a los legisladores que estuvieran atentos a 

la convocatoria del periodo extraordinario que habrá de desarrollarse la próxima semana. 

Posteriormente, antes de entonarse el Himno del Estado de México, levantó la sesión a 

las 20 horas con 35 minutos. 
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I. Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso 

 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Tercer 

Periodo de Receso (12 de agosto de 2010)388 

 

El día jueves 12 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Sesión de Instalación de la Diputación 

Permanente del Tercer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 20 horas con 52 minutos389, sesión que constó de un orden del día 

integrado por 2 puntos, en el cual además de su objeto principal, se incluyó el punto 

referente a la clausura de la sesión. 

 

El Presidente, diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al pronunciar el 

mensaje alusivo a la instalación formal de la Diputación Permanente, señaló que este 

órgano “actuará con el mismo respeto y comunicación, como lo ha hecho la Legislatura, 

dando coincidencias para el bien de los mexiquenses”; y que “en su oportunidad se 

comunicará de esta sesión de instalación al Gobernador Constitucional del Estado de 

México, licenciado Enrique Peña Nieto, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

licenciado Baruch Delgado Carbajal, a los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, 

a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Jael Mónica Fragoso 

Maldonado (PAN), informó que no se habían registrado inasistencias, el Presidente 

                                                             
388 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
389 Mediante el acuerdo de la Legislatura del 6 de agosto de 2010 publicado en la sección quinta de la Gaceta 

del Gobierno de ese día, se nombró a la Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso, la cual se 

integró con el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), como Presidente; el diputado Gerardo 

Xavier Hernández Tapia (PRI), como Vicepresidente; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 

como Secretaria; como miembros los diputados: Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Carlos Sánchez 

Sánchez (PT), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), 

Guillermo César Calderón León (PRI), y José Isidro Moreno Árcega (PRI), y como suplentes los diputados: 

María José Alcalá Izguerra (PRI), Martín Sobreyra Peña (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Óscar 

Sánchez Juárez (PAN), y Ricardo Moreno Bastida (PRD). 
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levantó la sesión a las 20 horas con 54 minutos, para posteriormente pedir “a sus 

integrantes permanecer atentos hasta nueva convocatoria de próxima sesión”. 

 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Tercer Periodo de 

Receso (18 de agosto de 2010)390 

 

El día miércoles 18 de agosto del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum y de que 

saludó la presencia de los representantes de los medios de comunicación y del público en 

general, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente 

de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Segunda Sesión de la Diputación 

Permanente del Tercer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 13 horas con 32 minutos, para que posteriormente el diputado Óscar 

Sánchez Juárez (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 5 puntos391, el 

cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que las actas de las sesiones del 

15 de julio y del 12 de agosto del 2010. 

 

El diputado Guillermo Calderón León (PRI), leyó el comunicado que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por el que informa sobre su salida al extranjero, a la 

Ciudad de Washington, Estados Unidos, el día 11 de agosto. El Gobernador Enrique 

Peña Nieto informó que el “viaje tuvo como objetivos principales promover la colaboración 

entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y nuestra 

Administración en materia migratoria, aduanera, fronteriza y comercial; temas prioritarios 

de la agenda bilateral de nuestros países que afectan de manera considerable a la 

Entidad y a la población mexiquense, así como tener un acercamiento con el sector 

académico, representado por el Woodrow Wilson International Center, con el propósito de 

acordar el apoyo técnico y la asesoría de este organismo para programas prioritarios del 

Gobierno Estatal, en las siguientes áreas: competitividad, seguridad y medio ambiente” 

(2). 

 

                                                             
390Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
391 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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Por instrucciones del Presidente se efectuó un pequeño receso, para detallar “algunos 

puntos para la sesión extraordinaria próxima”. Al concluir este receso, a solicitud del 

Presidente se efectuó un pase de lista, para verificar la existencia del quórum. 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó la Junta de Coordinación Política, por la que la Diputación Permanente convoca 

a la Legislatura a su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, a efectuarse el 

viernes 20 de agosto de 2010, a partir de las 10 horas con 30 minutos en el Recinto 

Legislativo, en donde deberían tratarse 45 puntos, correspondiendo 37 a la aprobación de 

dictámenes, cinco a la presentación de iniciativas y tres a la exposición de 

pronunciamientos. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)392. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), al efectuar un pronunciamiento 

con motivo del 98 Aniversario Luctuoso de José María Velasco, señaló que este 

personaje “trascendió en la tierra que lo vio nacer, incluso en el ámbito internacional, pues 

su obra fue y es reconocida en América y Europa, además de que participó como 

embajador del Gobierno Mexicano en la Exposición Universal de París, con motivo del 

Centenario de su Revolución, llevando pinturas de diversos autores mexicanos, a los que 

colocó en el escenario internacional, como parte de su compromiso con la divulgación del 

arte y la cultura de nuestro México” (4). 

 

Como un “reconocimiento a este insigne mexiquense, refrendamos nuestro compromiso 

para establecer los mecanismos necesarios y suficientes, a fin de que las personas que 

carecen de recursos económicos puedan acceder a la educación y continuar con un 

desarrollo académico pleno, para evitar que los flagelos que amenazan a nuestros 

jóvenes impidan su realización e inserción como personas de provecho en la sociedad”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Óscar Sánchez 

Juárez (PAN), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la 

sesión a las 12 horas con 44 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

                                                             
392 Decreto 114 de la Diputación Permanente del 18 de agosto de 2010 publicado en la sección séptima de la 

Gaceta de Gobierno de ese día. 
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LVII Legislatura para que el día viernes 20 de agosto del año en curso, a partir de las 10 

horas con 30 minutos, se presenten para elegir a la Directiva del Periodo Extraordinario 

de Sesiones”. 

 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente del Tercer Periodo de 

Receso (26 de agosto de 2010)393 

 

El día jueves 26 de agosto del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Tercera Sesión de la Diputación 

Permanente del Tercer Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 

México, a las 16 horas con 3 minutos, para que posteriormente la diputada Jael Mónica 

Fragoso Maldonado ( PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 5 

puntos394, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado César Guillermo Calderón León (PRI), leyó la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Gobierno del 

Estado la desincorporación de cinco inmuebles ubicados en el ex Vaso del Lago de 

Texcoco, en el Municipio de Nezahualcóyotl, “para que por conducto de la 

dependencia competente, enajene a título oneroso a la empresa Clat Neza 

Bicentenario, S.A. de C.V, para la realización del desarrollo del proyecto 

denominado Centro de Logística de Alta Tecnología y Servicios”. Al concluir la 

lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Gobierno del Estado a 

desincorporar de su patrimonio un inmueble ubicado en el fraccionamiento del 

                                                             
393 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
394 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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“Rancho El Panal” en San Lorenzo Río, del Municipio de Cuautitlán Izcalli, para que 

por conducto de la dependencia competente enajene a título oneroso bajo la 

modalidad de compra-venta dicho predio a la empresa Prisma Inmobiliaria. Al 

concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(3). 

 

El Presidente efectuó la declaratoria de aprobación de tres minutas proyecto de 

decreto que fueron aprobadas por unanimidad de votos por la LVII Legislatura el día 

12 de agosto de 2010, una vez que indicó que se acreditaron los supuestos 

constitucionales y legales correspondientes, al haber sido aprobadas las minutas 

correspondientes, al contar la Directiva con más de la mitad de los votos de los 

ayuntamientos de los municipios del Estado (4). 

 

Mediante la primera declaratoria, se aprobó el decreto, por el que a partir de la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 129 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 

de precisar que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 

se llevarán a cabo y se adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública, para que se presenten propuestas en sobre cerrado que 

serán abiertos públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del 

Estado y a los municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La ley 

establecerá las bases para el uso de dichas tecnologías” (4.1)395. 

 

Mediante la segunda declaratoria, se aprobó el decreto, por el que a partir de la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 5 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

precisar que “el Estado garantizará a todos los individuos el acceso a la ciencia y a 

la tecnología; establecerá políticas de largo plazo e implementará mecanismos que 

                                                             
395 Decreto 130 de la Diputación Permanente del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno del 31 de agosto. 
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fomenten el desarrollo científico y tecnológico de la Entidad, que permitan elevar el nivel 

de vida de la población, combatir la pobreza y proporcionar igualdad de oportunidades” 

(4.2)396. 

 

Mediante la tercera declaratoria, se aprobó el decreto, por el que a partir de la iniciativa 

de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 139 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 

de precisar que “el Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los 

planes y programas que formulen las autoridades estatales y municipales” y que 

considerará en su proceso “el planteamiento de la problemática con base en la 

realidad objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano, la proyección 

genérica de los objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones que 

regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las leyes de la 

materia proveerán la participación de los sectores público, privado y social en el proceso y 

el mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema” (4.3)397. 

 

Una vez que la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), informó de la ausencia 

del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), el Presidente levantó la 

sesión a las 16 horas con 17 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

LVII Legislatura, para el día viernes 3 de septiembre del año en curso, a las 10 horas de la 

mañana, para elegir la Directiva del Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Tercer Periodo de 

Receso (3 de septiembre de 2010)398 

 

El día viernes 3 de septiembre del año 2010, en el Salón “Benito Juárez” de la Cámara de 

Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez que 

se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), en su carácter de Vicepresidente de la 

                                                             
396 Decreto 123 de la Diputación Permanente del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno del 31 de agosto. 
397 Decreto 131 de la Diputación Permanente del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la 

Gaceta del Gobierno del 31 de agosto. 
398 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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Diputación Permanente y Presidente de la Asamblea, abrió los trabajos de la Cuarta 

Sesión de la Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso de la LVII 

Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 23 minutos, para que 

posteriormente la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyera el proyecto de 

orden del día integrado por 3 puntos399, el cual fue aprobado por unanimidad de 

votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

Previa lectura de los decretos correspondientes por parte de la diputada Jael Mónica 

Fragoso Maldonado (PAN), el Presidente efectuó la declaratoria de aprobación de tres 

minutas proyecto de decreto, por las que se reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, que fueron aprobadas por la LVII Legislatura en 

diferentes fechas, una vez que se acreditaron los supuestos constitucionales, al haber 

sido aprobadas las minutas correspondientes, al contar la Directiva con más de la mitad 

del número de votos de los ayuntamientos de los municipios del Estado (2). 

 

Mediante la primera declaratoria, se aprobó el decreto, cuya minuta fue aprobada por 

mayoría de votos por la Legislatura el día 6 de agosto de 2010, por el que a partir de la 

iniciativa de decreto que presentó el diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), se 

reforma el artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, con el propósito de precisar que “corresponde al Estado procurar el 

desarrollo integral de los pueblos y personas, basado en el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, cuidando la integridad de los ecosistemas, 

fomentando un justo equilibrio de los factores sociales y económicos, de manera que no 

se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”; que “las 

autoridades ejecutarán programas para conservar, proteger y mejorar los recursos 

naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental”; que “la legislación y las normas que al efecto se expidan harán 

énfasis en el fomento a una cultura de protección a la naturaleza, al mejoramiento del 

ambiente, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y a la propagación de la 

flora y de la fauna existentes en el Estado” y que “toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” (2.1)400. 

                                                             
399 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción de los correspondientes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
400 Decreto 149 de la Diputación Permanente del 3 de septiembre de 2010 publicado en la sección tercera de 

la Gaceta del Gobierno del 3 de septiembre. 
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Mediante la segunda declaratoria, se aprobó el decreto, cuya minuta fue aprobada por 

unanimidad de votos por la Legislatura el día 6 de agosto de 2010, por el que a partir de 

la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, que se reforma 

el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con 

el propósito de precisar que el Gobernador, tendrá entre sus facultades y 

atribuciones, las de “expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y 

cumplimiento de las leyes y decretos expedidos por la Legislatura” y la de “asumir 

la representación política y jurídica del Estado en los conflictos sobre límites 

territoriales, que prevé el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” (2.2)401. 

 

Mediante la tercera declaratoria, se aprobó el decreto, cuya minuta fue aprobada por 

unanimidad de votos por la Legislatura el día 26 de agosto de 2010, por el que a partir 

de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, se reforma el 

artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de precisar que “el hombre y la mujer son iguales ante la ley”; que la ley 

“garantizará el desarrollo pleno y la protección de la familia y sus miembros por ser 

base fundamental de la sociedad”; que “bajo el principio de igualdad consagrado en este 

precepto, debe considerarse la equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos de 

desarrollo humano primordiales, como lo son el educativo, laboral, político, económico, 

social y, en general, todos aquellos que dignifiquen a la persona”, y que “por consiguiente, 

las autoridades deben velar porque en los ordenamientos secundarios se prevean 

disposiciones que la garanticen” (2.3)402. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Jael Mónica Fragoso 

Maldonado (PAN), informó que se registró la ausencia de los diputados Constanzo de la 

Vega Membrillo (PRD), y Carlos Sánchez Sánchez (PT), el Presidente levantó la sesión a 

las 11 horas con 12 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la Diputación 

Permanente, permanecer en su sitial, para dar paso a la Junta de Elección de la Directiva 

del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

                                                             
401 Decreto 155 de la Diputación Permanente del 3 de septiembre de 2010 publicado en la sección tercera de 

la Gaceta del Gobierno del 3 de septiembre. 
402 Decreto 152 de la Diputación Permanente del 3 de septiembre de 2010 publicado en la sección tercera de 

la Gaceta del Gobierno del 3 de septiembre. 
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J. Legislatura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (20 de agosto de 2010)403 

 

El día viernes 20 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, , en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 114 del 18 de 

agosto del año en curso404, declaró abiertos los trabajos de la Junta Previa de 

Instalación del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 

Estado de México, a las 12 horas con 23 minutos, la cual constó de un orden del día 

integrado por 2 puntos, en donde además de su objeto principal, se incluyó la clausura 

de la misma. 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), dio a conocer el procedimiento por el que 

se efectuaría la elección de la Mesa Directiva del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura, el cual consiste en la entrega de cédulas a cada uno de 

los diputados, a fin de que pasaran a la urna a depositar su voto, al ser llamados en orden 

alfabético. 

 

El Presidente saludó a un grupo de integrantes de la Organización Parlamento 

Ciudadano. 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, diputada María José 

Alcalá Izguerra (PRI), informó que por unanimidad de votos, con 68 votos a favor, se 

integró la Mesa Directiva de la Legislatura con el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos 

(Verde), como Presidente; los diputados Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Daniel 

Parra Ángeles (PAN), como vicepresidentes, y como secretarios los diputados: Francisco 

                                                             
403 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
404 Decreto 114 de la Diputación Permanente del 18 de agosto de 2010 publicado en la sección séptima de la 

Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Javier Veladiz Meza (PRD), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), y Horacio 

Enrique Jiménez López (Convergencia)405. 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), informó sobre la inasistencia de los 

diputados Juan Hugo de la Rosa García (PRD), David Domínguez Arellano (PAN), y 

Karina Labastida Sotelo (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la junta a las 12 

horas con 47 minutos, para posteriormente solicitar a los integrantes de la LVII Legislatura 

permanecer en su sitial para celebrar la Sesión Solemne de Apertura del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (20 de agosto de 2010)406 

 

El día viernes 20 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados,  en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 

horas con 5 minutos, para que posteriormente el diputado Eynar de los Cobos Carmona 

(Nueva Alianza), leyera el protocolo de la sesión que se integró por 4 puntos y se 

entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente, diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), al efectuar un 

pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, señaló “que a ocho días de distancia, de 

haber cerrado el Periodo Ordinario de Sesiones, hemos sido convocados nuevamente por 

la actual Diputación Permanente, para realizar el Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones, cuya agenda comprendió 45 asuntos, los cuales fueron integrados con 

                                                             
405 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 20 de agosto de 2010. No se publicó en la Gaceta del 

Gobierno. 
406 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
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propuestas de los partidos políticos representados en esta Legislatura y del Poder 

Ejecutivo Estatal. Se trata de una agenda mixta que toca temas de interés general de gran 

actualidad, pero, sobre todo, de gran necesidad para nuestro Estado y para todos los 

mexiquenses”. 

 

Al concluir su mensaje, el Presidente declaró abierto el Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones de la LVII Legislatura a las 13 horas con 13 minutos, para que posteriormente el 

diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), informara que había faltado con 

justificación el diputado Óscar Hernández Meza (PT). 

 

Una vez que se entonó el Himno del Estado de México, el Presidente levantó la sesión a 

las 13 horas con 17 minutos, para posteriormente solicitar “a los integrantes de la 

Legislatura permanecer en su sitial, para dar curso en seguida a la sesión de régimen 

deliberante”. 

 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (20 de agosto de 2010)407 

 

El día viernes 20 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 13 

horas con 29 minutos, para que posteriormente el diputado Eynar de los Cobos Carmona 

(Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 21 puntos408, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó la iniciativa de decreto 

que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley de 

                                                             
407 Crónica elaborada por Jonathan Rafael Barrios Hernández. Las citas incluidas en esta crónica son de 

carácter ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de 

Debates. 
408 Los puntos del orden del día se identifican al final del párrafo introductorio del asunto tratado con un 

número entre paréntesis, a excepción del acta de la sesión anterior y a la clausura. 
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Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, la cual tiene por objeto “establecer 

normas mínimas de comportamiento cívico”, “procurar una convivencia armónica entre los 

habitantes del Estado”, “determinar las acciones para su cumplimiento”, “establecer las 

sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden público” y “promover la 

participación vecinal y el desarrollo de la cultura cívica que propicien una convivencia 

armónica y pacífica”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se sustituye el término “capacidades 

diferentes” por “discapacidades” en el Código Administrativo del Estado de 

México, en el Código Civil del Estado de México, en el Código Electoral del Estado 

de México, en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en el Código 

Penal del Estado de México, en el Código para la Biodiversidad del Estado de 

México, en la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, en la Ley de 

Cultura Física y Deporte del Estado de México, en la Ley de Derechos y Cultura 

Indígena del Estado de México, en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y 

Restrictivas de la Libertad del Estado, en la Ley para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia Familiar del Estado de México, en la Ley de Vivienda del Estado de 

México y en la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del Estado de México. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Protección e Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para su estudio y dictamen correspondiente 

(3). 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 78 del Reglamento 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

que, “si a juicio de los integrantes de las comisiones resulta necesario, se 

incorpore un glosario de términos, a fin de dar claridad y objetividad al proyecto de 

decreto de que se trate”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 

su estudio y dictamen correspondiente (4). 
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El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), leyó su iniciativa de decreto que presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 96 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se adiciona 

el artículo 152 Bis al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México, con el propósito de crear la figura del cronista legislativo dentro de la 

estructura de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), leyó su iniciativa de decreto que 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario y de la Comisión Legislativa de Equidad 

de Género, por la que se expide la Ley de Igualdad de Oportunidades y de Trato para 

Mujeres y Hombres del Estado de México y por la que se reforma la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el propósito 

de regular el funcionamiento del Sistema Estatal para Atender la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa 

a la Comisión Legislativa de Equidad y Género, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

La propuesta de la Ley de Igualdad de Oportunidades y de Trato para Mujeres y 

Hombres, tiene por objeto establecer “la definición de lineamientos que garanticen la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres”, “la definición y aplicación 

de medidas que fomenten la igualdad en el ejercicio de los derechos para las mujeres y 

hombres”, “la implementación de medidas y mecanismos que contribuyan a la superación 

de roles y estereotipos sociales basados en cuestiones de sexo” y “la implementación 

transversal de las medidas antes mencionadas en los Poderes del Estado, los 

ayuntamientos, así como en los organismos autónomos”. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

otorgarle al Ejecutivo Estatal la facultad de someter a consideración de la 
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Legislatura hasta tres iniciativas por Periodo Ordinario de Sesiones con carácter 

preferente, con excepción de las iniciativas que modifiquen disposiciones en materia 

electoral, las relacionadas con la creación de impuestos o las referidas a los presupuestos 

de ingresos y egresos. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, para que enseguida, el 

Presidente solicitara a la Secretaría que expidiera “el decreto respectivo y lo haga llegar a 

los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, previa revisión de la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios” (7)409. 

 

El diputado Karim Carvallo Delfín (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 52 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

“otorgar el derecho de voz al Gobernador del Estado y a las autoridades a las que la 

Constitución otorga el derecho de iniciativa, para que también puedan participar en 

las etapas legislativas de análisis y de discusión del dictamen correspondiente, 

conservando la previsión actual para que sólo puedan hacerlo en todos los asuntos de su 

competencia”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de 

votos, sin que se registrara turno de oradores, para que enseguida, el Presidente 

solicitara a la Secretaría que expidiera “el decreto respectivo y lo haga llegar a los 

ayuntamientos de los municipios del Estado de México, previa revisión de la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios” (8)410. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma el artículo 128 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y a la iniciativa de decreto que presentó el Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se reforma la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, iniciativas que tienen por objeto “adecuar la 

                                                             
409 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que cuenten con los votos 

aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos. 
410 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que cuenten con los votos 

aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos. 
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fecha en que los presidentes municipales deben presentar al Ayuntamiento su 

informe de actividades, con los periodos constitucionales de los gobiernos municipales. 

La reforma a la Constitución Política, tiene el propósito de que el Presidente Municipal 

rinda “al Ayuntamiento dentro de los primeros tres días hábiles del mes de diciembre de 

cada año, un informe acerca del estado que guarda el gobierno y la administración pública 

municipales” (9). 

 

Al concluir la lectura, el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), señaló 

“que se elaboraron dos dictámenes: uno correspondiente a la materia constitucional, que 

es el que se presenta ahora y otro a la legal, que será presentado posteriormente”. Fue 

así, como sin que se registrara turno de oradores, fue aprobado por unanimidad de 

votos, el proyecto del decreto, por el que se reforma el artículo 128 de la Constitución 

Política del Estado, con el propósito de que el Presidente Municipal rinda “al Ayuntamiento 

dentro de los primeros tres días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe 

acerca del estado que guarda el Gobierno y la Administración Pública municipales”411. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), leyó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Planeación 

y Gasto Público, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el artículo 61 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de “establecer la previsión 

constitucional y legal para garantizar la aprobación por parte del Poder Legislativo 

de las leyes de ingresos del Estado y de los municipios, así como del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado, en el supuesto de que no se aprobaran en los 

plazos establecidos para tal efecto en la Constitución Estatal, a fin de evitar que las 

administraciones públicas estatal y municipales se vean imposibilitadas para captar y 

ejercer los recursos que les permitan cumplir con las funciones que implican la atención 

de las necesidades de la población. Al concluir la lectura, fue aprobada por unanimidad 

de votos, sin que se registrara turno de oradores, la minuta proyecto de decreto por la 

                                                             
411 El procedimiento de aprobación concluirá cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que cuenten con los votos 

aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos. 
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que se reforma la Constitución Política412, así como el decreto por la que se reforma la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo (10)413. 

 

La reforma al artículo 61 de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto establecer 

los plazos de vigencia de las leyes de ingresos estatal y municipal y del Presupuesto de 

Egresos del Estado, cuando en los tiempos establecidos no hayan sido aprobados los 

ordenamientos de ese tipo correspondientes al siguiente ejercicio presupuestal, así como 

lo referente a la retribución mínima y máxima que corresponda en el sector público a cada 

nivel de empleo, cargo o comisión. 

 

La reforma al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene el propósito de 

precisar que “en el caso de lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XXX en su segundo 

y tercer párrafos (sobre los plazos para la aprobación de las iniciativas de Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos del Estado) y XXXI segundo y tercer párrafos (sobre los plazos 

para la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, el Presidente de la Legislatura deberá 

someter a votación del Pleno, a más tardar el primer día del mes de febrero del ejercicio 

fiscal de que se trate, la iniciativa o iniciativas cuya aprobación haya quedado pendiente”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Planeación 

y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, con el propósito de “establecer el marco normativo que expresamente 

considere la posibilidad de aprobar partidas presupuestales para ciertos proyectos 

de inversión o de gasto social, cuya naturaleza exija de varios años para su 

realización u ofrecimiento de resultados”. Al concluir la lectura, fueron aprobados por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, la minuta del decreto por 

                                                             
412 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que cuenten con los votos 

aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos. 
413 Decreto 159 del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. 
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el que se reforma la Constitución Política414 y el decreto por el que se reforma el Código 

Financiero (11)415. 

 

La reforma al artículo 61 de la Constitución Política, tiene por objeto precisar que la 

Legislatura examine, discuta y apruebe “las asignaciones presupuestales multianuales 

que el Ejecutivo proponga en el proyecto de Presupuesto de Egresos”, para que la 

Legislatura apruebe los proyectos para la prestación de servicios conforme a la ley de la 

materia y las asignaciones presupuestales que cubran los gastos correspondientes a 

dichos proyectos durante los ejercicios fiscales en que estén vigentes los mismos”, y para 

que los poderes y los organismos autónomos incluyan “dentro de sus proyectos de 

presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 

perciban sus servidores públicos”. 

 

La reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios, tiene el propósito de 

“establecer el marco normativo que expresamente considere la posibilidad de aprobar 

partidas presupuestales para ciertos proyectos de inversión o de gasto social, cuya 

naturaleza exija de varios años para su realización u ofrecimiento de resultados”. 

 

En el artículo 289 del Código Financiero se estableció que “la Secretaría (de Finanzas), 

realizará las acciones tendientes a procurar que las asignaciones presupuestales 

multianuales que se propongan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente a los programas en materia de obra pública, respeten las políticas de 

austeridad y no sean menores a las del ejercicio fiscal anterior. 

 

En el artículo 289 Bis se precisó que “la Legislatura verificará que en el Presupuesto de 

Egresos, de que se trate, se asignen los montos requeridos para programas y proyectos 

comprendidos bajo la modalidad de presupuestos multianuales que se hubieran aprobado 

en ejercicios fiscales anteriores”. 

 

                                                             
414 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que cuenten con los votos 

aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos. 
415 Decreto 158 del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. 
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En el artículo 292 Bis se estableció que “el Presupuesto de Egresos deberá contemplar 

anualmente en el capítulo de deuda pública, las asignaciones destinadas a cubrir 

totalmente el pago de los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de 

liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, así como aquellas asignaciones 

correspondientes a programas y proyectos propuestos por la Secretaría (de Finanzas) y 

cuyo presupuesto multianual hubiese sido aprobado por la Legislatura”. 

 

En el artículo 297 se indicó que “en casos especiales y previa justificación, la Secretaría 

(de Finanzas) o la Tesorería en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

autorizar que se celebren contratos de obra pública o de adquisiciones de bienes o 

contratación de servicios para programas que rebasen el año presupuestal, quedando 

sujeto su ejercicio y pago a la disponibilidad presupuestal de los años correspondientes” y 

que “cuando la Legislatura del Estado apruebe una asignación presupuestal para el 

cumplimiento de obligaciones contraídas… o para programas y proyectos multianuales, 

las asignaciones presupuestales para ejercicios posteriores deberán ser aprobadas y no 

podrán ser disminuidas, de tal forma, que afecte el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el Estado bajo dicho esquema”. 

 

En el artículo 303 se estableció que “las dependencias y entidades públicas al formular su 

anteproyecto de Presupuesto de Egresos, deberán considerar prioritariamente las 

erogaciones que se realizarán con base en los programas de mediano y largo plazo, que 

impliquen compromisos por contratos de obra pública, así como las que deriven de 

programas y proyectos multianuales, cuyos presupuestos hubiesen sido aprobados por la 

Legislatura en ejercicios fiscales anteriores”. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 

propósito de incorporar “la atribución de los presidentes municipales de promover 

el desarrollo institucional de los ayuntamientos, mediante acciones que coadyuven a 

la eficiencia de la Administración Pública Municipal, por medio de la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos, en la elaboración de planes y programas de 
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mejora administrativa, y el uso de tecnologías de información y comunicación. Al concluir 

la lectura, fueron aprobados por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores, la minuta del decreto por el que se reforma la Constitución Política416 y el 

decreto por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal (12)417. 

 

La reforma al artículo 128 de la Constitución Política, tiene como finalidad facultar al 

Presidente Municipal a “realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del 

Ayuntamiento e informar sobre el particular en los términos que la Ley señale”. 

 

La reforma al artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal, tiene el propósito de precisar que 

el Presidente Municipal, tendrá entre sus funciones, las de “promover el desarrollo 

institucional del Ayuntamiento, entendido como el conjunto de acciones sistemáticas que 

hagan más eficiente la Administración Pública Municipal mediante la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos municipales, la elaboración de planes y 

programas de mejora administrativa, el uso de tecnologías de información y comunicación 

en las áreas de la gestión, implantación de indicadores del desempeño o de eficiencia en 

el gasto público, entre otros, de la misma naturaleza”. 

 

Se estableció como atribución del Presidente Municipal, la de “promover el patriotismo, la 

conciencia cívica, las identidades nacional, estatal y municipal y el aprecio a los más altos 

valores de la República, el Estado, y el Municipio, con la celebración de eventos, 

ceremonias y, en general, todas las actividades colectivas que contribuyan a estos 

propósitos, en especial el puntual cumplimiento del calendario cívico oficial”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, a la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se adiciona el Título Décimo “Del 

Testigo Social” al Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, en 

el cual se define al testigo social como “un mecanismo de participación ciudadana, por 

medio del cual se involucra a la sociedad civil en los procedimientos de contratación 

                                                             
416 El procedimiento de aprobación concluirá, cuando el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúen la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que cuenten con los votos 

aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos. 
417 Decreto 154 del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. 
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pública relevantes; procedimientos en los que por su complejidad, impacto o monto de 

recursos requieren una atención especial, para minimizar riesgos de opacidad y 

corrupción”. Al concluir la lectura, se aprobó por unanimidad de votos este dictamen, 

con la reserva de tres artículos (13)418. 

 

Este libro constó de capítulos referentes a las disposiciones generales, al registro y 

requisitos para ser testigo social, a las obligaciones del testigo social, a los contratos de 

participación del testigo social, a la participación del testigo social en las contrataciones y 

a las infracciones y sanciones de los testigos sociales. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Fernando Zamora Morales (PRI), pidió 

que se modificaran tres artículos, a efecto de que “la dependencia del Poder Ejecutivo que 

tenga que ver con la figura de los testigos sociales, sea la Secretaría de la Contraloría y 

no la Secretaría de Finanzas” y que se cree “un Comité de Registro de Testigos Sociales, 

conformado por dos órganos autónomos: la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios (INFOEM), lo cual permitirá que esta figura de testigos sociales 

dependa de dos organismos autónomos y se separe del Poder Ejecutivo, con lo cual se 

abona a la transparencia y se genera un nuevo instrumento para mejorar la rendición de 

cuentas”. 

 

En adición a dicha propuesta, el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), pidió que no se incluyera la constancia de antecedentes no penales como 

requisito para ser testigo social, propuesta que al igual que la del diputado Fernando 

Zamora Morales también fue aprobada por unanimidad de votos. 

 

Al no presentarse más intervenciones, el Pleno aprobó por unanimidad de votos las 

propuestas de reformas hechas por los diputados Fernando Zamora Morales (PRI), y 

Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia). 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Apoyo y Atención 

                                                             
418 Decreto 147 del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 de 

septiembre. 
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al Migrante, a la iniciativa de decreto que presentó su Grupo Parlamentario, por la que 

se expide la Ley de Apoyo y Protección a los Migrantes Mexiquenses y a sus 

Familias en el Estado de México419. Al concluir la lectura, sin que se presentara turno de 

oradores, fue aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo, por el que la 

Legislatura “exhorta al Ejecutivo del Estado de México, para que en el ámbito de su 

competencia integre en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México, disposiciones que contemplen la elaboración de programas de apoyo y 

protección a los migrantes y a sus familias” (14)420. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Protección Civil, a la proposición de punto de acuerdo 

que presentó su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura exhorta a los 

ayuntamientos para que “identifiquen, publiquen y difundan entre sus gobernados, 

la planimetría del Atlas de Riesgos Municipal, con la tipología del fenómeno 

perturbador de que se trate, así como adoptar o crear planes y programas en materia de 

Protección Civil, que prevengan, o en su caso, atiendan emergencias, desastres, 

calamidades o contingencias originadas en sus demarcaciones”. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (15)421. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la proposición de punto 

de acuerdo que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por la que la 

Legislatura exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que 

“realice el procedimiento legislativo correspondiente, a efecto de que en el marco 

de la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, sean incluidas otras reformas al marco 

jurídico mexicano, para dar una atención integral al problema de salud pública de la 

                                                             
419 No se aprobó la ley propuesta en la iniciativa de decreto. 
420 Acuerdo del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

septiembre. 
421 Acuerdo del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

septiembre. 
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obesidad”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores (16)422. 

 

El diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, a la proposición de punto de acuerdo 

que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que 

la Legislatura exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado “para que a través de la 

Secretaría del ramo correspondiente, tenga a bien realizar el Inventario Forestal 

Estatal y de Suelos, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y al 

Código para la Biodiversidad del Estado de México, así como su actualización, al menos, 

cada cinco años”; y por la que se exhorta a los ayuntamientos para que coadyuven “con el 

Ejecutivo Estatal en la actualización del Inventario Forestal Estatal y de Suelos”, y al 

Gobierno Federal “para que a través de la Comisión Nacional Forestal, tenga a bien 

realizar el Inventario Forestal, Estatal y de Suelos, conforme con lo establecido en la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable”. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (17)423. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la iniciativa de 

decreto que presentó el Partido Social Demócrata, por la que se expide la Ley de 

Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado de México, iniciativa que al ser 

analizada por la Comisión Legislativa dio como resultado la presentación de un proyecto 

de acuerdo, por el que la Legislatura exhorta a los Poderes del Estado, a los 

organismos autónomos, a los 125 ayuntamientos de la Entidad, a los organismos 

auxiliares y a la Universidad Autónoma del Estado de México, para que promuevan 

el “fomento de la lectura entre los niños y los jóvenes, así como a colaborar con la 

sociedad civil y a trabajar para que la sociedad mexiquense sea consciente en mejorar 

nuestro nivel de comprensión y de expresión lingüística”. Al concluir la lectura, este 

                                                             
422 Acuerdo del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

septiembre. 
423 Acuerdo del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

septiembre. 
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dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (18)424. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 76 Aniversario de la Expedición de la Ley Federal 

del Trabajo, señaló que “las bases de la estructura del trabajo provienen de las 

referencias antiguas, como el Código de Hammurabi y la Biblia, pero es en los siglos XIX 

y XX cuando aparecen las leyes que buscan la protección de los trabajadores a causa de 

los cambios de los talleres a las fábricas en Europa” (19). 

 

No debemos olvidar que “durante el porfiriato, las condiciones de vida de los obreros y 

jornaleros, grupos integrantes de la clase popular o baja, eran en extremo miserables e 

inhumanas; ya que estaban sujetos a jornadas de 12 a 14 horas diarias de trabajo, con 

exiguos salarios que iban desde los 18 a 37 centavos por día y que solamente en casos 

excepcionales llegaban a los 50 centavos o a un peso diario”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), al presentar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del Aniversario de la Declaración de 

Vicente Guerrero como Héroe de la Independencia y Caudillo de la Patria, señaló que 

este héroe “ocupa un sitio principal en la historia nacional, porque consumó la 

Independencia, defendió la Soberanía del país y participó en la construcción de una 

sociedad que acabaría con la exclusión”. 

 

“Para Vicente Guerrero sus ideas de libertad no lo abandonaron nunca, fue incorruptible y 

como consecuencia, sólo la traición pudo dominarlo. Remembrar a Guerrero nos exhorta 

a desarrollar el potencial que como mexicanos tenemos y brindar a la Nación parte de lo 

que hemos recibido; gracias a la actitud de los hombres que por su voluntad, por su 

compromiso con la verdad y toda la causa justa supieron anteponer sus intereses por un 

interés de mayor valor: la Independencia de México”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), informó que se había registrado la asistencia, el 

                                                             
424 Acuerdo del 20 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 

septiembre. 
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Presidente levantó la sesión a las 16 horas con 51 minutos, para posteriormente citar “a 

los integrantes de la Legislatura, para el día jueves 26 de agosto a las 10 horas con 30 

minutos, para la realización de sesión plenaria”. 

 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (26 de agosto de 2010)425 

 

El día jueves 26 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, , en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 

horas con 38 minutos, para que posteriormente el diputado Eynar de los Cobos Carmona 

(Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 26 puntos426, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito 

de fijar las bases para nombrar encargados del despacho en los ayuntamientos. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (2)427. 

 

En el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal, se precisó que “las faltas temporales que 

no excedan de quince días naturales se harán del conocimiento del Ayuntamiento sin que 

se requiera acuerdo de Cabildo para autorizarlas, hasta por tres ocasiones, durante su 

periodo constitucional” y que “las faltas temporales que excedan de quince días naturales 

serán aprobadas por el Ayuntamiento cuando exista causa justificada”. 

                                                             
425 Crónica elaborada por Rubén Octavio Ariceaga Aguilar. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
426 Se identifican en negritas al final de su enunciado en el párrafo correspondiente con un número entre 

paréntesis, sin considerar los referentes al acta de la sesión anterior y a la clausura. 
427 Decreto 137 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 

septiembre. 
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En el artículo 41 se indicó, que “las faltas de los servidores públicos titulares de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que no excedan de 

quince días naturales, se cubrirán conforme se establezca en el Reglamento Municipal 

respectivo, o en su caso, con la designación que realice el servidor público que se deba 

ausentar” y que “las faltas temporales que excedan de quince días naturales, pero no de 

sesenta, serán aprobadas por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo a propuesta del 

Presidente Municipal”; y que “si la falta temporal se convierte en definitiva, se procederá 

conforme lo dispone el artículo 31, fracción XVII de esta ley”428, que “para desempeñarse 

como encargado de despacho, es necesario reunir los mismos requisitos señalados en el 

Reglamento respectivo para ser titular de las dependencias del Ayuntamiento” y que 

“ninguna dependencia o entidad municipal podrá tener un encargado de despacho por un 

plazo que exceda de sesenta días naturales”. 

 

El diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero y de 

Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Fomento Económico del 

Estado de México, la cual tiene por objeto “establecer los lineamientos que propicien las 

condiciones económicas y la instalación de la infraestructura necesaria en la Entidad para 

atraer inversión productiva, nacional y extranjera; y generar empleos que provean al 

bienestar de los habitantes del territorio mexiquense. Lo anterior, mediante el 

fortalecimiento de sus ventajas comparativas para incidir en la mejora constante de sus 

indicadores de competitividad”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)429. 

 

El Presidente saludó la presencia de ex delegados y autoridades auxiliares del Municipio 

de Huixquilucan y de algunos cronistas municipales. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

                                                             
428 Indica que los ayuntamientos deberán “nombrar y remover al Secretario, Tesorero, titulares de las unidades 

administrativas y de los organismos auxiliares, a propuesta del Presidente Municipal”. 
429 Decreto 160 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. 
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del Estado, por la que se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y 

sus Municipios en sustitución del Título Cuarto del Libro Primero del Código 

Administrativo, ley que tiene por objeto “la mejora integral, continua y permanente de la 

regulación estatal y municipal, mediante la coordinación entre los Poderes del Estado, los 

ayuntamientos y la sociedad civil”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (4)430. 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, con el propósito de precisar que los ayuntamientos 

tendrán entre sus atribuciones, las de “aprobar programas y acciones que 

promuevan un proceso constante de mejora regulatoria, con base en las propuestas 

que sean sometidas a su consideración, de acuerdo con la Ley para la Mejora Regulatoria 

del Estado de México y Municipios y el Reglamento Municipal correspondiente”. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (5)431. 

 

El diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Desarrollo Social y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley que crea el Banco de Tejidos del Estado de México como Organismo 

Público Descentralizado de Carácter Estatal dependiente de la Secretaría de Salud, ley 

que constó de apartados referentes a las disposiciones generales, a las atribuciones del 

Banco, a sus órganos de gobierno y administración, a su Junta de Gobierno, a su Director 

General, a su Patronato y a su Consejo Técnico Consultivo. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (6)432. 

 

                                                             
430 Decreto 148 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 de 

septiembre. 
431 Decreto 151 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 de 

septiembre. 
432 Decreto 146 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 de 

septiembre. 
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El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Social, a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Asistencia Social del Estado de 

México y Municipios en sustitución de la Ley de Asistencia Social del Estado de 

México, ley que tiene por objeto establecer las bases, objetivos y procedimientos del 

Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva los programas, acciones y prestación 

de los servicios de asistencia social que establecen los ordenamientos de la materia, así 

como coordinar el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia de esta entidad 

federativa, de los municipios que la componen y de los sectores social y privado”. Al 

concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (7)433. 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, 

a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, con el propósito de reconocer “la equidad de género como un derecho 

constitucional que deberán respetar las autoridades estatales, con la finalidad de 

llevar a cabo la implementación de políticas públicas que coadyuvarán bajo los criterios de 

igualdad, no discriminación y equidad para que las mujeres y hombres mexiquenses 

tengan las mismas oportunidades laborales y profesionales”. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (8)434. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Equidad y Género, a la iniciativa de decreto que presentó su 

Grupo Parlamentario, por la que se expide la Ley para la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Estado de México, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Partido Social Demócrata, por la que se expide la Ley de Igualdad Sustantiva entre 

                                                             
433 Decreto 156 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. Esta ley consta de títulos referentes a la asistencia social, al Sistema Estatal de Asistencia Social, 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y a los sistemas municipales para el 

desarrollo integral de la familia. 
434 El procedimiento de aprobación concluirá, una vez que el Presidente de la Legislatura o de la Diputación 

Permanente efectúe la declaratoria de aprobación correspondiente, una vez que se reciba el voto aprobatorio 

de la mayoría de los ayuntamientos. 
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Mujeres y Hombres en el Estado de México, a la iniciativa de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de México, y a la iniciativa de decreto que presentó el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se expide la Ley de 

Igualdad de Oportunidades y de Trato para Mujeres y Hombres del Estado de 

México, y por la que con dicho propósito, se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Al concluir la lectura, fue aprobado 

por unanimidad de votos este dictamen, sin que se registrara turno de oradores (9)435. 

 

La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, “tiene por objeto regular, 

proteger y garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 

mediante la eliminación de la discriminación, sea cual fuere su circunstancia o condición, 

en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con el 

propósito de alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria”. Esta 

ley consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a la política estatal en 

materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, al Sistema Estatal 

para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, al Programa Integral para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a las autoridades estatales, al Poder Legislativo, al 

Poder Judicial, a los ayuntamientos, a la igualdad en los diversos ámbitos, al modelo de 

equidad de género, a la vigilancia y a las responsabilidades. 

 

El Presidente agradeció la presencia de la regidora Pilar Esperilla y de miembros del 

transporte público de pasajeros del Municipio de Apaxco. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), leyó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, 

a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, en sustitución de la Ley 

que Regula a las Empresas que Prestan el Servicio de Seguridad Privada en el 
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Estado de México. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad 

de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)436. 

 

La Ley de Seguridad Privada tiene como finalidad, “regular la prestación de los servicios 

de seguridad privada que se prestan en esta Entidad Federativa, consistente en la 

autorización, requisitos, modalidades, registro, obligaciones y restricciones, capacitación, 

visitas de verificación, medidas tendientes a garantizar la correcta prestación de los 

servicios y sanciones aplicables, así como los medios de impugnación de éstas, respecto 

de los servicios de seguridad privada. Consta de capítulos referentes a las disposiciones 

generales, a la autorización, a la revalidación, al Registro Estatal de Empresas, Personal y 

Equipo de Seguridad Privada, a las cédulas de identificación, al personal directivo, 

administrativo y operativo, a las obligaciones y restricciones de los prestadores del 

servicio, a la capacitación, al Consejo de Seguridad Privada del Estado, a las visitas de 

verificación, a las medidas para la correcta prestación del servicio, a las sanciones y a los 

medios de impugnación. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, a la proposición de 

punto de acuerdo que presentó su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura 

exhorta “al Procurador General de Justicia del Estado de México, para “que en uso 

de sus facultades y atribuciones legales instaure a la brevedad la Fiscalía 

Especializada en el Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (11)437. 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Protección Ambiental, a la proposición de punto de acuerdo 

que presentó su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura solicita a la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la propia Legislatura, para que implemente “en las 

instalaciones y edificios del Poder Legislativo del Estado de México, acciones 

encaminadas a lograr oficinas sustentables en beneficio del medio ambiente”. Al 
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concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (12)438. 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), leyó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

proposición de punto de acuerdo que presentó su Grupo Parlamentario, por la que la 

Legislatura exhorta a los 125 ayuntamientos de la Entidad, para “que en la 

integración de sus planes de desarrollo consideren el medio ambiente como 

necesidad básica y lo elaboren con visión metropolitana, que se traduzca en obras y 

acciones conjuntas de varios municipios, que complementen programas de obra en todos 

los rubros, principalmente en infraestructura”, y por la que los exhorta para que en la 

integración del Presupuesto de Egresos 2011 consideren la aplicación del ajuste 

salarial recomendado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial del Poder 

Legislativo, la implementación de un programa efectivo de austeridad que incluya la 

disminución de gasto corriente, la aplicación de medios alternativos de uso y 

aprovechamiento, la implementación de un programa que estimule el ingreso de recursos 

propios y la no contratación de créditos. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)439. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el artículo 31 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el artículo 5.34 del Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de evitar la proliferación de 

giros negros y venta de alcohol a menores de edad. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (14)440. 

 

En la Ley Orgánica Municipal, se establecieron como atribuciones de los ayuntamientos 

las de “llevar un registro actualizado sobre establecimientos comerciales que se 
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encuentren dentro del Municipio, especificando la licencia con el giro comercial e impacto 

que generen, así como las demás características que el Cabildo determine”; y las de 

“colaborar con las autoridades estatales y federales en el ámbito de su competencia, para 

establecer medidas regulatorias a giros comerciales de impacto regional y crear un 

registro específico que se regirá de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios”. 

 

En el Código Administrativo, se estableció que los comercios dedicados a la venta de 

productos con contenido erótico, así como restaurantes-bares, bares, discotecas y centros 

de espectáculos en los que se vendan bebidas alcohólicas, deberán “ubicarse 

exclusivamente en las zonas con el uso de suelo comercial aprobados por los cabildos”, 

que en ningún caso “se podrán ubicar en un radio menor de 200 metros de alguna 

estancia infantil, centro escolar o centro de salud”; que éstos deberán “contar con las 

medidas de seguridad necesarias y cumplir con la normatividad vigente”, que “no podrán 

colindar con casa habitación” y que deberán estar “inscritos en los registros municipales 

sobre establecimientos comerciales, detallando la licencia con el giro específico e impacto 

que produce su actividad, así como las demás características que el Ayuntamiento 

determine”. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PRI), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Comunicaciones y Transportes, a la iniciativa de decreto que presentó la 

diputada Mónica Jael Fragoso Maldonado (PAN), por la que se reforma el artículo 7.29 

del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de establecer que 

“el Ejecutivo del Estado, deberá crear convocatorias específicas de concesión, para 

la prestación de servicio de transporte de pasajeros de uso exclusivo para mujeres, 

el cual operará en rutas, bases, paraderos y terminales más transitados, durante las horas 

de mayor afluencia”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por unanimidad 

de votos, sin que se registrara turno de oradores (15)441. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Equidad y Género, a la iniciativa de decreto que presentó su Grupo 

Parlamentario, por la que se reforma el artículo 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y 
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Eliminar Actos de Discriminación del Estado de México, con el propósito de 

establecer como obligaciones de las autoridades estatales y municipales para 

garantizar la igualdad de oportunidades para las personas mayores de 60 años, las 

de “promover que todos los espacios en inmuebles públicos tengan las 

adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre de desplazamiento y 

uso”, así como “diseñar, ejecutar y evaluar un programa estatal y municipal de trabajo 

cuyo objeto principal sea la integración laboral” e “instrumentar convenios con los sectores 

empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, 

que propicien su acceso a un trabajo”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado 

por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (16)442. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México y su Reglamento, con el propósito de redefinir las atribuciones de los 

comités permanentes que de acuerdo con lo dispuesto en esta reforma “se integrarán en 

forma similar a las comisiones legislativas y sólo emitirán opiniones, proposiciones, 

informes y recomendaciones de los asuntos que les sean encomendados, conforme al 

ámbito de competencia señalado en los artículos 76 A, 76 B y 76 C443; además de los 

asuntos que en la Legislatura, en la Diputación Permanente o en la Junta de Coordinación 

Política les encomienden”. Al concluir la lectura, este dictamen fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (17)444. 

 

En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se precisó que “las comisiones legislativas 

tendrán como funciones estudiar y analizar las iniciativas de ley o decreto que les sean 

turnados de acuerdo con su ámbito de competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, además de los 

asuntos que en la Legislatura, en la Diputación Permanente o en la Junta de Coordinación 

Política les encomienden, con el objeto de elaborar los dictámenes o informes 
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correspondientes. Debiendo dar cuenta de ello, al Presidente de la Legislatura, en los 

plazos establecidos por la ley y el reglamento”. 

 

En el Reglamento del Poder Legislativo, se redefinieron las funciones de las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Legislación y Administración 

Municipal, de Procuración y Administración de Justicia, de Planeación y Gasto Público, de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de 

Desarrollo Urbano, de Planificación Democrática, de Desarrollo Agropecuario, de 

Protección Ambiental, de Desarrollo Económico, de Comunicaciones y Transportes, de 

Derechos Humanos, de Salud, Asistencia y Bienestar Social, de Seguridad Pública y 

Tránsito, de Asuntos Electorales, de Patrimonio Estatal y Municipal, de Desarrollo 

Turístico, de Asuntos Metropolitanos, de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 

de Asuntos Indígenas, de Protección Civil, para la Protección e Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad, de Desarrollo Social, de Límites Municipales, de 

Equidad de Género, de la Juventud y el Deporte, de Seguimiento de la Operación de 

Proyectos para la Prestación de Servicios, de Finanzas Públicas, de Recursos 

Hidráulicos, de Apoyo y Atención al Migrante y de Participación Ciudadana. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, con el propósito de precisar que “los ayuntamientos deberán expedir o 

reformar, en su caso, en la tercera sesión que celebren, el Reglamento de Cabildo, 

debiendo publicarse en la Gaceta Municipal”. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (18)445. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Protección Civil, a la iniciativa de decreto que presentó su 

Grupo Parlamentario, por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, con el propósito de fortalecer “las instancias y dependencias del poder 

público municipal, a fin de que cuenten con bases jurídicas que les permitan 

desarrollar de mejor manera las actividades que les corresponden en materia de 
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protección civil, dentro del ámbito de su respectiva competencia”. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (19)446. 

 

En el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, se precisó que para ocupar un cargo titular 

de alguna unidad administrativa u órgano auxiliar de los ayuntamientos, se requerirá “no 

estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública” y “acreditar ante el 

Presidente o ante el Ayuntamiento cuando sea el caso, el tener los conocimientos 

suficientes para poder desempeñar el cargo; de preferencia ser profesional en el área en 

la que sea asignado”. 

 

En el artículo 81 se indicó que “en cada municipio se establecerá una unidad municipal de 

protección civil, que se coordinará con las dependencias de la Administración Pública que 

sean necesarias y cuyo jefe inmediato será el Presidente Municipal”. En el artículo 81 Bis 

se fijaron los requisitos para ser titular de dicha Unidad y en el artículo 81 Ter lo referente 

a la constitución y atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la iniciativa de decreto 

que presentó su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 2.21 del Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de precisar que el Sistema 

Estatal de Salud tendrá, entre sus objetivos, los de “promover la prevención y el 

tratamiento del alcoholismo, y en su caso, la rehabilitación, así como la educación e 

información sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida 

preferentemente a niños y adolescentes y el fomento a actividades cívicas, deportivas y 

culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo”. Al concluir la lectura, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (20)447. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), leyó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, a la iniciativa de 
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decreto que presentó la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), por la que se 

reforma el artículo 2.74 del Código Penal del Estado de México, con el propósito de 

precisar que son circunstancias que modifican el delito de violación “cuando el 

ofendido sea menor de quince años o mayor de sesenta, se le impondrá de quince a 

treinta años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días multa” y que “cuando el 

ofendido tenga alguna discapacidad, que limite las actividades de su vida diaria e impida 

su desarrollo individual y social, se impondrán de quince a treinta años de prisión y de 

trescientos a dos mil quinientos días multa”. Al concluir la lectura, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (21)448. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), leyó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la proposición de punto de 

acuerdo que presentó su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura exhorta a los 

Poderes del Estado y a los ayuntamientos a rendir un homenaje a Pedro Ascencio 

Alquisiras y a los insurgentes mexiquenses con motivo de los actos 

conmemorativos del Centenario de la Independencia Nacional. Al concluir la lectura, 

este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (22)449. 

 

Mediante ese acuerdo, se exhortó “al Ejecutivo del Estado para realizar y promover un 

homenaje de reconocimiento público, mediante la edificación de un monumento central 

mausoleo con lámpara votiva en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de 

México, decretando la inhumación virtual de los restos de los Insurgentes Mexiquenses 

encabezados por Pedro Ascencio Alquisiras”. También se exhortó a los ayuntamientos del 

Estado “para rendir homenaje de reconocimiento público a los Insurgentes Mexiquenses, 

mediante la construcción de un monumento y placa en la plaza principal o centro histórico 

de la cabecera municipal o comunidad emblemática de esta gesta histórica y realizar una 

publicación, y jornadas de difusión histórica a través de los cronistas municipales”. 

 

Se indicó que la Legislatura, “rendirá un homenaje permanente a los Insurgentes 

Mexiquenses; mediante la inscripción en los muros del Salón de Plenos de la Cámara de 
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Diputados del Estado de México, la leyenda “A los Insurgentes Mexiquenses 1810-1821” y 

realizará una jornada de conferencias sobre “Los Insurgentes Mexiquenses”, con la 

participación de los cronistas municipales, considerando la ruta del inicio de la 

Independencia y la ruta de las victorias finales del Ejército Insurgente”. 

 

El Presidente señaló que procedería a hacer las declaratorias de aprobación de seis 

minutas proyecto de decreto que aprobó por unanimidad de votos la LVII Legislatura 

en la sesión celebrada el 20 de agosto de 2010, en virtud de que se habían satisfecho “las 

hipótesis de los artículos 448 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, al contar, esta Directiva, con los votos de más de la mitad del número de 

ayuntamientos de los municipios del Estado de México” (23). 

 

Mediante el primer decreto, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, se adicionaron tres párrafos del artículo 51 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, para precisar que “el Gobernador 

del Estado tendrá derecho a presentar hasta tres iniciativas de carácter preferente 

al inicio del Periodo Ordinario de Sesiones, debiendo sustentar las razones por las 

cuales les otorga dicho carácter”; que “las iniciativas con carácter preferente deberán ser 

sometidas a discusión y votación de la Asamblea, a más tardar, en la última sesión del 

Periodo Ordinario en el que fueren presentadas”; que “la ley establecerá los mecanismos 

aplicables para dar cumplimiento a lo previsto por el presente artículo”; y que “no podrán 

incluirse como iniciativas preferentes las que modifiquen disposiciones en materia 

electoral, las relacionadas con la creación de impuestos o las referidas en el artículo 61, 

fracción XXX de esta Constitución” (23.1)450. 

 

Mediante el segundo decreto, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 52 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar que “la Legislatura 

podrá solicitar del Gobernador del Estado, la presencia de los titulares de las 

dependencias del Poder Ejecutivo, así como de los directores de los organismos 

auxiliares”; que “del Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar la 
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presencia de los magistrados y de los miembros del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial, cuando sea necesaria para el estudio de iniciativas de ley o decreto, 

de sus respectivas competencias”; que “cuando se trate de iniciativas de los 

ayuntamientos o se discutan asuntos de su competencia, podrá solicitarse al 

presidente municipal que concurra o un integrante del ayuntamiento, para responder 

a los cuestionamientos que se les planteen”; y que “tratándose de iniciativas que caigan 

en el ámbito de competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, la 

Legislatura podrá solicitar la presencia de un representante de la misma” (23.2)451. 

 

Se señaló en que “las solicitudes de la Legislatura se harán por conducto de la Junta de 

Coordinación Política”; que “el Gobernador del Estado podrá participar en el análisis de 

los proyectos legislativos que caigan dentro de su ámbito competencial, así como de la 

discusión del dictamen, ya sea de propia voz, o a través de la voz del representante que 

designe al efecto”; que “el mismo derecho tendrán las autoridades a quienes la 

Constitución otorga el derecho de iniciativa”; y que “la ley y el reglamento establecerán las 

bases bajo las cuales se dará esta participación, una vez que haya sido formalmente 

solicitada por quien tiene derecho a ello”. 

 

Mediante el tercer decreto, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 128 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar que los presidentes 

municipales tendrán como atribución, la de “rendir al Ayuntamiento dentro de los 

primeros tres días hábiles del mes de diciembre de cada año un informe acerca del 

estado que guarda el gobierno y la administración pública municipales”. Se afirmó 

que esta reforma entrará en vigor el 1 de enero del año 2012 (23.3)452. 

 

Mediante el cuarto decreto, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar el procedimiento a seguir 

cuando no hayan sido aprobados el Presupuesto de Egresos del Estado ni las leyes 

de Ingresos del Estado y de los municipios para el siguiente año fiscal. Es así, como 
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mediante la adición a dos párrafos de dicho artículo, se precisa que si cumplidos los 

plazos para la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado 

no se hubieren aprobado dichos ordenamientos, “seguirán en vigor hasta el 31 de enero 

del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el ejercicio fiscal inmediato 

anterior al de las iniciativas en discusión”; que “en el caso de la Ley de Ingresos del 

Estado, sólo seguirán vigentes aquellos rubros que no se hayan visto afectados por la 

entrada en vigor de los ordenamientos legales correspondientes de carácter federal”; que 

“en el caso del Presupuesto de Egresos, la extensión de su vigencia se entenderá referida 

únicamente a lo relativo al gasto corriente” y que “si llegado el 31 de enero no se hubiese 

aprobado la Ley de Ingresos del Estado o el Presupuesto de Egresos correspondientes al 

ejercicio fiscal en transcurso, o ambos, se turnará al Pleno de la Legislatura para su 

votación la iniciativa que en su momento hubiese mandado el Titular del Ejecutivo” 

(23.4)453. 

 

Dicho decreto también especificó la adición de dos párrafos a la fracción XXXI del artículo 

61 de la Constitución Política del Estado, a fin de precisar que si cumplido el plazo que 

corresponda no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos de los Municipios, seguirá en 

vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente la expedida “para el 

ejercicio fiscal inmediato anterior al de la iniciativa en discusión, únicamente respecto de 

aquellos rubros que no se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los 

ordenamientos legales correspondientes de carácter federal” y que “si llegado el 31 de 

enero no se hubiese aprobado la Ley de Ingresos de los Municipios correspondiente al 

ejercicio fiscal en transcurso, se turnará al Pleno de la Legislatura para su votación la 

iniciativa que en su momento hubiese mandado el Titular del Ejecutivo”. 

 

Mediante el quinto decreto, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, para precisar que “la Legislatura examinará, discutirá 

y aprobará las asignaciones presupuestales multianuales que el Ejecutivo 

proponga en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, las cuales deberán estar 

                                                             
453 Decreto 127 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 

agosto. 
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destinadas a programas y proyectos de obra pública, de conformidad con los requisitos 

establecidos en el marco legal aplicable” (23.5)454. 

 

Mediante el sexto decreto, a partir de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, se reforma el artículo 128 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, para precisar que los presidentes municipales tendrán 

entre sus atribuciones, las de “realizar acciones tendientes al desarrollo 

institucional del Ayuntamiento e informar sobre el particular en los términos que la ley 

señale”, así como las de “expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las 

determinaciones del Ayuntamiento” (23.6)455. 

 

La diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que presentó su Grupo 

Parlamentario, por la que se reforman el artículo 128 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, con el propósito de adecuar la fecha de presentación de los 

informes municipales. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, 

sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto por el que se reforma la 

Ley Orgánica Municipal, toda vez que el proyecto por el que se reforma la Constitución 

Política del Estado, ya había sido aprobado el 20 de agosto (24)456. 

 

La reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal, tuvo el propósito de precisar que 

“dentro de los primeros tres días hábiles del mes de diciembre de cada año, el 

Ayuntamiento se constituirá solemnemente en Cabildo Público, a efecto de que el 

Presidente Municipal informe por escrito acerca del estado que guarda la Administración 

Pública Municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio”, determinándose que 

este decreto entrará en vigor el 1 de diciembre del año 2012. 

 

                                                             
454 Decreto 126 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 

agosto. 
455 Decreto 129 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 

agosto. 
456 Decreto 153 del 26 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 

septiembre. 
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La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del 168 Aniversario Luctuoso de Leona 

Vicario, señaló que esta heroína fue una de las mujeres más importantes del México 

independentista, que dejó su “legado de convencimiento, perseverancia y lucha por un 

futuro mejor para la Nación Mexicana” (25). 

 

“Esta Legislatura rinde un reconocimiento a las mujeres que como Leona Vicario, Josefa 

Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra y muchas más independentistas, a quienes se 

unen las revolucionarias Carmen y Natalia Serdán, Elvia Carrillo, Catalina Zapata; las 

mexiquenses, Rosa Bobadilla y María de Jesús León Guajardo y aquellas que 

desafortunadamente no cuentan con la inscripción de sus nombres en las páginas 

nacionales, dieron su vida por un país diferente, imaginando un futuro distinto a los 

amaneceres bajo las decisiones del extranjero y que hoy mismo son cimiento 

inquebrantable de esta Nación. A aquellas que fueron compañeras, cocineras, 

soldaderas, madres, enfermeras e incluso cabezas de familia y han apoyado firmemente 

la historia de nuestro país, hoy les rendimos un homenaje”. 

 

El Presidente señaló que de la convocatoria del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones, se habían retirado tres iniciativas y una proposición de punto de acuerdo del 

PAN, para crear la Comisión Especial de Estudio y Análisis de la Violencia en Contra de la 

Mujer. Las iniciativas eran las que pretendían reformar el artículo 269 Bis del Código 

Penal, del PRD; el Código Administrativo en materia de adicciones, del PAN, y las del 

Código Financiero y las leyes Orgánica de la Administración Pública y del Trabajo de los 

Servidores Públicos del PAN. 

 

El Presidente convocó a los integrantes de la Legislatura “para el día viernes 3 de 

septiembre, a las 10 horas con 30 minutos, para realizar la Junta de Elección de la 

Directiva para el Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones. Asimismo, informó que al concluir 

las sesiones de este Pleno, sesionará la Diputación Permanente en este Recinto 

Legislativo”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), informó que no se habían registrado inasistencias, el 

Presidente levantó la sesión a las 15 horas con 28 minutos, para posteriormente pedirles 



462 

a los integrantes de la Asamblea permanecer “en su sitial, para realizar de inmediato la 

Sesión Solemne de Clausura del Tercer Periodo de Sesiones Extraordinario. 

 

5. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones (26 de agosto de 2010)457 

 

El día jueves 26 de agosto del año 2010, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, una vez 

que se efectuó el pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, el 

diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Clausura del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 15 

horas con 33 minutos, para que posteriormente se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente pidió “a la Secretaría haga llegar, en su oportunidad, a la Diputación 

Permanente, los asuntos que obran en su poder para los efectos constitucionales 

correspondientes. Asimismo, en acatamiento de los actos protocolarios, esta Presidencia 

solicita a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, dispongan lo necesario para 

que, en su oportunidad, se comunique al Gobernador del Estado de México, licenciado 

Enrique Peña Nieto, la clausura solemne del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones y 

se haga lo propio con el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, 

magistrado licenciado Baruch Delgado Carbajal”. 

 

Una vez que el Presidente señaló que la Secretaría en el momento oportuno entregaría a 

los integrantes de la Legislatura copia de las actas de la sesión anterior y de esta sesión, 

el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), al registrar la asistencia 

informó de la ausencia justificada del diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI). 

 

El Presidente, diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), al pronunciar el 

mensaje alusivo a esta ocasión, señaló que “legislamos con un sentido de 

responsabilidad, con coherencia jurídica y lógica política, reconociendo la dimensión 

histórica de la representación que ocupamos y la magnitud del proyecto de los 

                                                             
457 Crónica elaborada por María Isabel Tena Juárez. Las citas incluidas en esta crónica son de carácter 

ilustrativo, por lo que se sugiere a quien desee consultar un caso particular se remita al Diario de Debates. 
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mexiquenses, privilegiando lo que la sociedad requiere, lo que la sociedad nos está 

demandando”. 

 

En este periodo se desahogaron 45 asuntos propuestos por la Junta de Coordinación 

Política, de los cuales se desprenden 16 iniciativas por parte del Ejecutivo del Estado y 29 

de los grupos parlamentarios, que se atendieron en 19 reuniones de comisiones, en dos 

sesiones de Pleno deliberativas y en dos sesiones solemnes, así como siete reformas 

constitucionales y la expedición de siete leyes con diversas reformas y adiciones. 

 

“Buscamos actualizar los pedestales en el Altar de la Patria para reconocer a nuestros 

héroes que son recordados en el alma de nuestros pueblos y así, en este marco 

seguimos trabajando en consenso, seguimos dando ejemplo a las legislaturas de todo el 

país de que se puede trabajar, de que se puede llevar adelante el mandato de quienes 

nos pusieron en esta Soberanía”. 

 

Una vez que concluyó su mensaje y antes de que se entonara el Himno del Estado de 

México, el Presidente clausuró el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII 

Legislatura, a las 15 horas con 43 minutos, indicando que cesaba toda discusión hasta 

nueva convocatoria”. 
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Anexos 

I. Relación de Proposiciones e Iniciativas Presentadas en el Pleno de la LVII 
Legislatura (Primer año de gestión) 

No.458 Sinopsis (autor/es, fecha de presentación-número 
de asunto del orden del día) 

Estatus inicial459 

1 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
integran las ocho comisiones especiales con motivo 
del análisis del Cuarto Informe de Gobierno 
(Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 
9/09/2009-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo.  

2 Proposición de punto de acuerdo por la que se integra 
el desarrollo de comparecencias con motivo del 
análisis del Cuarto Informe de Gobierno 
(Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 
9/09/2009-4). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

3 Oficio por el que solicita separarse definitivamente del 
cargo de diputado Oswaldo Alvarado Martínez a partir 
del 9 de septiembre de 2009 (Diputado Oswaldo 
Alvarado Martínez del PAN, 9/09/2009-6). 

Mesa Directiva de la 
Legislatura. 

4 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
atender a la población de diversos municipios con 
motivo de los sucesos naturales que los afectaron 
severamente (Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, 9/09/2009-7). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

5 Iniciativa de decreto por la que se integra la Junta de 
Coordinación Política (Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, 18/09/2009-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

6 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para adoptar el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y Oral 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
18/09/2009-6). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

7 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
de Procedimientos Penales, para cambiarle su 
denominación por la de Código Procesal del Sistema 
de Justicia Penal, y por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para instrumentar el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y Oral 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
18/09/2009-6). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

8 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Declaratoria de que el Sistema Penal Procesal 
Acusatorio ha sido incorporado en el Código de 
Procedimientos Penales (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 18/09/2009-7). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

                                                             
458 Se asignó un número consecutivo a las iniciativas y demás proposiciones en función del orden en que 

fueron presentadas. 
459 Nombre(s) de la(s) comisión(es) o comité(s) de turno o estatus del dictamen (aprobatorio o de rechazo). 
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9 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
designa a Florentina Salamanca Arellano, diputada 
para cubrir la vacante que dejó el diputado Oswaldo 
Alvarado Martínez (PAN) (Junta de Coordinación 
Política, 18/09/2009-10). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

10 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a diversas instancias estatales y de la 
sociedad civil para aplicar el protocolo federal de 
prevención y atención al Virus AH1N1 Influenza 
(Diputado Daniel Parra Ángeles del PAN, 18/09/2009-
11). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

11 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
integran las comisiones legislativas y los comités 
permanentes de la LVII Legislatura (Junta de 
Coordinación Política, 25/09/2009-2). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

12 Iniciativa de decreto por la que se solicita al Congreso 
de la Unión, establecer un fondo especial para que el 
Estado de México atienda a la población migrante de 
otras entidades federativas (PRD, 30/09/2009-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

13 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado municipal para la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Acolman (Titular del Ejecutivo del Estado, 30/09/2009-
5). 

Recursos Hidráulicos. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

14 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la 
Declaratoria de Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca con 22 municipios (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 30/09/2009-6). 

Asuntos Metropolitanos. 

15 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la 
Declaratoria de Zona Metropolitana del Valle 
Cuautitlán-Texcoco con 60 municipios (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 30/09/2009-7). 

Asuntos Metropolitanos. 

16 Iniciativa de decreto por la que se presenta una terna 
de aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior 
de Fiscalización (Junta de Coordinación Política, 
30/09/2009-8). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto por el 
que se designó a 
Fernando Valente Baz 
Ferreira, Auditor 
Superior de 
Fiscalización. 

17 Iniciativa de decreto por la que se solicita que los 
municipios del Estado tengan acceso a los recursos 
que se derivan del esquema de potenciación del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 7/10/2009-1). 
 
 
 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
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18 Informe de la Cuenta Pública del Gobierno, 
Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del 
Estado de México del Ejercicio 2008 e informes de las 
Cuentas Municipales del Ejercicio Fiscal 2008 
(Diputado Carlos Madrazo Limón del PAN, 7/10/2009-
2). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

19 Iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y de 
construcción para el ejercicio fiscal 2010 de los 
municipios de Amatepec, Ocuilan, Nextlalpan, 
Polotitlán, Jiquipilco, Tlalnepantla, Cocotitlán, 
Tepetlixpa, Villa de Allende, La Paz, Morelos, 
Jocotitlán, Villa Victoria, Atenco, Atlacomulco, 
Axapusco, Capulhuac y Atizapán (Ayuntamientos, 
7/10/2009-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

20 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de México (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/10/2009-2). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

21 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para que el servicio de 
verificación de vehículos se otorgue por contrato de 
concesiones (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/10/2009-4). 

Protección Ambiental. 

22 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
Regula el Régimen de Propiedad en Condominio, 
para ampliar los conceptos en los usos que pueden 
darse en los condominios (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 15/10/2009-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Social. 

23 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado de carácter municipal, para la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Amanalco (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/10/2009-6). 

Administración 
Municipal. 

24 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para combatir y erradicar el secuestro 
(Diputado Constanzo de la Vega Membrillo del PRD, 
15/10/2009-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

25 Iniciativa de decreto por la que se declara Recinto del 
Poder Legislativo el Municipio de Ixtapan de la Sal, 
para efectuar sesión en Pleno el 28 de octubre de 
2009 (Junta de Coordinación Política, 15/10/2009-8). 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 



467 

26 Iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y de 
construcción para el ejercicio fiscal 2010 de los 
municipios de Chapa de Mota, Tenango del Valle, 
San José del Rincón, Almoloya del Río, Jilotepec, San 
Antonio la Isla, Xalatlaco, Aculco, Acolman, Ozumba, 
Atlautla, Huehuetoca, Temascalcingo, Almoloya de 
Alquisiras, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, 
Papalotla, Nicolás Romero, Texcalyacac, El Oro, 
Texcaltitlán, Chicoloapan, Ecatzingo, Tlalmanalco, 
Tenango del Aire, Ayapango, Juchitepec, Ixtlahuaca, 
Sultepec, Chapultepec, Tepetlaoxtoc, Jaltenco, 
Malinalco, Zacazonapan, Valle de Chalco Solidaridad, 
Temoaya, Tenancingo, Zacualpan, Lerma, Tonatico, 
Nopaltepec, Acambay, Almoloya de Juárez, 
Teoloyucan, Ixtapaluca, Apaxco, Amecameca, 
Tianguistenco, Joquicingo, Jilotzingo, Villa del 
Carbón, Coyotepec, Temamatla, Ixtapan del Oro, 
Teotihuacán, San Felipe del Progreso, Ocoyoacac, 
Chalco, Villa Guerrero, Luvianos, Temascalapa, 
Temascaltepec, Metepec, Tlatlaya, Coatepec Harinas, 
Naucalpan, Zinacantepec, Tonanitla, Tepotzotlán, 
Chiautla, Cuautitlán Izcalli, Valle de Bravo y Toluca 
(Ayuntamientos, 15/10/2009-9). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

27 Iniciativa de decreto por la que se designan 
representantes del Poder Legislativo en el Consejo 
Directivo del Instituto Hacendario (Junta de 
Coordinación Política, 15/10/2009-10). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

28 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, 
para que apliquen mecanismos de recolección de 
basura a través de la separación de desechos 
orgánicos e inorgánicos (PRD, 15/10/2009-11). 

Protección Ambiental. 

29 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, 
para que en los presupuestos de egresos del año 
2010 incluyan medidas de austeridad y de ahorro de 
recursos (Diputado Daniel Parra Ángeles del PAN, 
15/10/2009-12). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

30 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
aprueba el procedimiento para la designación del 
Comisionado de los Derechos Humanos (Junta de 
Coordinación Política, 15/10/2009-14). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo por el 
que se designó a Marco 
Antonio Morales Gómez 
como Comisionado de 
los Derechos Humanos. 

31 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
al Ejecutivo del Estado, que le otorgue el 
Reconocimiento Especial “León Guzmán” post-
mortem a Esteban Cervantes Barrera (Junta de 
Coordinación Política, 15/10/2009-16). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
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32 Iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y de 
construcción para el ejercicio fiscal de 2010 de los 
municipios de Otzoloapan, Huixquilucan, Santo 
Tomás, Texcoco, San Simón de Guerrero, Zumpango, 
San Mateo Atenco, Nezahualcóyotl, Rayón, Coacalco, 
Tultepec, Otzolotepec, Otumba, Cuautitlán, Tultitlán, 
Hueypoxtla, Tecámac, Tejupilco, Chimalhuacán, 
Amanalco, Ecatepec, Chiconcuac, Mexicaltzingo, 
Timilpan, Calimaya, Tezoyuca, Tequixquiac, Isidro 
Fabela y Xonacatlán (Ayuntamientos, 22/10/2009-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

33 Proposición de punto de acuerdo por la que se crea la 
Subcomisión Interdisciplinaria de Estudio, Análisis y 
Expedición de Leyes que Consolidan el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (Diputada Jael Mónica 
Fragoso Maldonado del PAN, 22/10/2009-4). 

Junta de Coordinación 
Política. 

34 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos de los estados y a la 
Asamblea del Distrito Federal, a revisar y actualizar 
los ordenamientos legales en materia de seguridad y 
educación vial (Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, 22/10/2009-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

35 Proposición de punto de acuerdo por la que se otorga 
licencia temporal para separarse del cargo de 
diputado, a Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), del 22 
de octubre al 1 de noviembre de 2009 (Junta de 
Coordinación Política, 22/10/2009-6). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

36 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para eliminar el Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos Automotores (Diputado Víctor 
Manuel Bautista López del PRD, 28/10/2009-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 

37 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Voluntad Anticipada y Asistencia Tanatológica del 
Estado de México (Comisionado de los Derechos 
Humanos, 28/10/2009-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

38 Iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal de 2010 del 
Municipio de San Martín de las Pirámides y solicitud 
de prórroga para su correspondiente presentación del 
Municipio de Atizapán de Zaragoza (Ayuntamientos, 
28/10/2009-4). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

39 Oficio por el que se informa que siete minutas 
proyecto de decreto por las que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que recibió la LVI Legislatura están 
pendientes de dictaminación (Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, 28/10/2009-5). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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40 Iniciativa de decreto por la que se integra el Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial del Poder 
Legislativo (Junta de Coordinación Política, 
28/10/2009-6). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

41 Comunicado referente a la proposición de punto de 
acuerdo que formuló la diputada Jael Mónica Fragoso 
Maldonado (PAN), para crear la Subcomisión de 
Estudio, Análisis y Expedición de Leyes que 
consolidan el Nuevo Sistema de Justicia Penal (Junta 
de Coordinación Política, 28/10/2009-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

42  Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado, para que emita el 
Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo 
referente a la Protección Civil (Nueva Alianza, 
28/10/2009-8). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
 

43 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Gobierno Federal para que no extinga la 
Secretaría de Turismo, y por la que se exhorta al 
Gobierno del Estado, a continuar promoviendo el 
turismo (Diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia 
del PRI, 28/10/2009-11). 

Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

44 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Chapultepec y Mexicaltzingo 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 5/11/2009-3). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

45 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Calimaya y Metepec (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 5/11/2009-4). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

46 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad para reducir el consumo de 
bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico 
no biodegradable (Diputado Víctor Manuel Bautista 
López del PRD, 5/11/2009-5). 

Protección Ambiental. 

47 Iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y de 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2010 del 
Municipio de Atizapán de Zaragoza (Ayuntamiento, 
5/11/2009-6). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal.  

48 Oficios relacionados sobre la solicitud de resolución 
del conflicto de límites territoriales entre los 
municipios de Otzolotepec y Toluca (Ayuntamientos, 
5/11/2009-7). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios y al alto 
Tribunal Jurisdiccional. 

49 Proposición de punto de acuerdo por la que se integra 
la Comisión Especial para la Organización, 
Preparación y Celebración en el Estado de México del 
Bicentenario de la Independencia de México y 
Centenario de la Revolución Mexicana (Junta de 
Coordinación Política, 5/11/2009-8). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
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50 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
designa al diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), 
representante de la Legislatura para fungir como 
Vocal en el Comité Estatal para la Atención del Adulto 
Mayor (Junta de Coordinación Política, 5/11/2009-9). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo.  

51 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las legislaturas de los estados para que 
legislen a favor de la infancia y establezcan en los 
presupuestos de egresos recursos suficientes a favor 
de las niñas, niños y adolescentes (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 5/11/2009-12). 

Planeación y Gasto 
Público. 

52 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a derogar el 
decreto por el que extinguió la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro (Sindicato Mexicano de 
Electricistas, 5/11/2009-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

53 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 12/11/2009-2). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

54 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Ixtapan de la Sal y Villa 
Guerrero (Titular del Ejecutivo del Estado, 
12/11/2009-3). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

55 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Texcalyacac y Tenango del 
Valle (Titular del Ejecutivo del Estado, 12/11/2009-4). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

56 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Coacalco, a donar un predio a favor 
del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el 
Trabajo Industrial (Titular del Ejecutivo del Estado, 
12/11/2009-5). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

57 Iniciativa de decreto por la que se proponen tarifas 
para los derechos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales para el Ejercicio Fiscal de 2010 del 
Municipio de Naucalpan (Ayuntamiento, 12/11/2009-
6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

58 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para regular los aspectos médicos 
referentes al control del peso corporal (Diputado 
Horacio Enrique Jiménez López de Convergencia, 
12/11/2009-7). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

59 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos (Diputado Constanzo de la Vega Membrillo 
del PRD, 12/11/2009-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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60 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
integren su Comisión de Atención a los Pueblos 
Indígenas (Diputado Arturo Piña García del PRD, 
12/11/2009-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

61 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que la Legislatura 
establezca un organismo autónomo de defensoría 
pública y para que establezca sanciones a quienes 
distraigan recursos públicos con fines distintos a los 
señalados en los presupuestos (Diputada Jael Mónica 
Fragoso Maldonado del PAN, 12/11/2009-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

62 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
México (Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 12/11/2009-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

63 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, el Código para la Biodiversidad y la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, para crear 
el Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros 
Ambientales (Verde, 12/11/2009-11). 

Planeación y Gasto 
Público. 

64 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para vincularla con los procesos de la documentación, 
y por la que se expide la Ley de Documentos 
Administrativos e Históricos (Ciudadano Jorge Reyes 
Pastrana, 12/11/2009-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

65 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que la Legislatura recobre 
el nombre de Congreso y vuelva a iniciar un Periodo 
Ordinario de Sesiones el 2 de marzo; por la que se 
reforma el Código Administrativo para implementar la 
Biblioteca del Poder Ejecutivo, por la que se instituye 
el “Día de la Identidad Estatal”, y por la que se ordena 
colocar en el Muro de Sesiones del Palacio 
Legislativo el nombre de Melchor Múzquiz (Ciudadano 
Jorge Reyes Pastrana, 12/11/2009-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

66 Iniciativa de decreto por la que se declara a la 
Cabecera Municipal de Jilotepec, Recinto Oficial del 
Poder Legislativo para celebrar cesión en Pleno en el 
mes de noviembre de 2009 (Junta de Coordinación 
Política, 12/11/2009-14). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

67 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
designa al diputado Francisco Cándido Flores 
Morales (PRI), como representante suplente de la 
Legislatura para integrar el Comité Estatal para la 
Atención del Adulto Mayor (Junta de Coordinación 
Política, 12/11/2009-15). 
 
 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
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68 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a los gobiernos Federal y del Estado, para 
que constituyan un fondo económico para hacer 
frente a las contingencias que afectan al Estado 
(Junta de Coordinación Política, 12/11/2009-18). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

69 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Congreso de la Unión, a asignar mayores 
recursos para la educación en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (Nueva Alianza, 
(12/11/2009-20). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

70 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos de Tlalnepantla, 
Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Coacalco, Valle de 
Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Ocoyoacac y 
Ecatepec, para que no les cobren el Impuesto Predial 
y los derechos de agua potable a los afectados por 
las lluvias (PAN, 12/11/2009-22). 

Planeación y Gasto 
Público. 

71 Proposición de punto de acuerdo por la que la 
Legislatura respalda la petición que hizo el Ejecutivo 
Estatal, para que el Congreso de la Unión programe a 
la Entidad 23 mil millones de pesos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el año 2010 
(Diputado Ernesto Nemer Álvarez del PRI, 
12/11/2009-23). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

72 Iniciativa de decreto por la que se proponen tarifas 
para los derechos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales diferentes a las dispuestas en el Código 
Financiero de los municipios de Amecameca, 
Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, 
Jilotepec, Metepec, Nicolás Romero, Tecámac, 
Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de 
Bravo, Zinacantepec y Naucalpan (Ayuntamientos, 
19/11/2009-2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

73 Iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto 
por el que se crea el Centro de Control de Confianza, 
para que este órgano además de certificar a los 
policías estatales y municipales, haga lo propio con 
los agentes y peritos del Ministerio Público y de todo 
el personal de las instituciones de seguridad pública y 
privada (Diputado Edgar Castillo Martínez del PRI, 
19/11/2009-3). 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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74 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para hacer más accesible el acceso a la información 
pública, proteger los derechos de los servidores 
públicos que proporcionan este servicio, instituir las 
bibliotecas del Bicentenario en las instancias de 
carácter estatal y para cambiarle el nombre al Instituto 
de Transparencia (Ciudadano Jorge Reyes Pastrana, 
19/11/2009-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

75 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo para establecer 
programas de seguridad, protección e higiene en el 
Poder Legislativo (Diputado Eynar de los Cobos 
Carmona de Nueva Alianza, 19/11/2009-5). 

Protección Civil. 

76 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, para 
sustituir la figura del Consejo para la Transparencia 
por la Unidad de Información e instituir la Unidad de 
Información como dependencia de la Legislatura 
(Diputado Luis Gustavo Parra Noriega del PAN, 
19/11/2009-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

77 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Gobierno del Estado, para que presente un 
diagnóstico del sistema hidráulico de la zona 
conurbada en el Valle de México (Diputado Juan 
Hugo de la Rosa García del PRD, 19/11/2009). 

Recursos Hidráulicos. 

78 Minuta proyecto de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para regular la actuación e integración del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, 26/11/2009-
2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

79 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Ingresos del Estado de México (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 26/11/2009-3.1). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

80 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal 2010 (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 26/11/2009-3.2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

81 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México (Titular del Ejecutivo del Estado, 26/11/2009-
3.3). 

Planeación y Gasto 
Público. 

82 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Financiero, el Código Administrativo y la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, para mantener finanzas 
públicas sanas (Titular del Ejecutivo del Estado, 
26/11/2009-3.4). 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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83 Iniciativa de decreto por la que se establecen los 
requisitos que deben reunir los convenios que 
suscriban las instituciones públicas que deseen 
restructurar su deuda con el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 26/11/2009-4). 

Planeación y Gasto 
Público. 

84 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para que en los proyectos de presupuesto 
se incluyan las propuestas de obras y acciones de los 
ciudadanos (Diputado Víctor Manuel Bautista López 
del PRD, 26/11/2009-5). 

Planeación y Gasto 
Público. 

85 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que cree 
un organismo público descentralizado dedicado a la 
producción y comercialización de semillas (Diputado 
Jesús Sergio Alcántara Núñez del PRI, 26/11/2009-6). 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

86 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos para que instituyan 
programas de cultura física y deporte y para que los 
ayuntamientos que no los hayan establecido los 
constituyan (Diputada María José Alcalá Izguerra del 
PRI, 26/11/2009-7). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

87 Proposición de punto de acuerdo por la que se crea la 
Comisión Especial para la Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
(Diputada Karina Labastida Sotelo del PAN, 
26/11/2009-8). 

Junta de Coordinación 
Política. 

88 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado, para que presente a 
la Legislatura un informe sobre la influenza, para que 
constituya un fondo para atender las emergencias 
epidemiológicas y para que la Secretaría de Salud 
fortalezca sus programas de información (PRD, 
26/11/2009-9). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

89 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado, a revisar el decreto 
por el que el Gobierno del Estado otorga apoyos a los 
ex gobernadores (PRD, 26/11/2009-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

90 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que dictamine el decreto por el que se 
reforma la Ley que Crea el Fideicomiso que 
Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex 
Trabajadores Migratorios de México y para destinar 
mayores recursos a dicho Fondo (Convergencia, 
26/11/2009-11). 
 
 
 
 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 
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91 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y las leyes por las que se crean la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec, la Universidad Tecnológica 
de Tecámac y el Colegio de Bachilleres, para eliminar 
el requisito de edad mínima o máxima para ejercer un 
cargo dentro de los organismos públicos 
descentralizados y de generar mejores condiciones 
para el desempeño del empleo (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 3/12/2009-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

92 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la 
asignación presupuestal para desarrollar el Proyecto 
para la Prestación de Servicios referente del Hospital 
Regional de Toluca del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 3/12/2009-4). 

Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para la Prestación de 
Servicios. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

93 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la 
asignación presupuestal para desarrollar el Proyecto 
para la Prestación de Servicios referente del Hospital 
Regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 3/12/2009-5). 

Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para la Prestación de 
Servicios. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

94 Iniciativa de decreto por la que se declara Recinto del 
Poder Legislativo el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, para efectuar sesión de la Legislatura en el 
mes de diciembre de 2009 (Junta de Coordinación 
Política, 3/12/2009-6). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

95 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, a donar tres fracciones 
de terreno al Gobierno Federal para que construya el 
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 3/12/2009-7). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

96 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución 
Política, para definir quién es el actor cuando se 
promueve una controversia constitucional (PRI, 
3/12/2009-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

97 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para permitir la concesión de los 
servicios públicos a cargo de los ayuntamientos (PRI, 
3/12/2009-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

98 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad Pública Preventiva, para crear el 
Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública (PAN, 
3/12/2009-10). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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99 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Establece y Garantiza los Derechos de los Enfermos 
en Situación Terminal del Estado de México (PAN, 
3/12/2009-11). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

100 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
propone designar a cinco magistrados del Tribunal 
Electoral (Consejo de la Judicatura, 3/12/2009-12). 

Asuntos Electorales. 

101 Comunicado por el que se solicita que la Comisión 
Legislativa de Finanzas Públicas en unión con la de 
Planeación y Gasto Público, dictamine la iniciativa del 
Presupuesto de Egresos, el Informe del Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial y otras 
disposiciones vinculadas con la materia (Junta de 
Coordinación Política, 3/12/2009-13). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

102 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos de los estados, para que en 
los presupuestos de egresos del año 2010 privilegien 
los criterios de austeridad y racionalidad del gasto 
público (Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, 3/12/2009-20). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

103 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que 
informe a los vecinos del Fraccionamiento “La Florida” 
de Naucalpan sobre el proyecto de construcción del 
Viaducto Elevado Bicentenario (PAN, 3/12/2009-21). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

104 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos, para que cumplan con lo dispuesto en 
el decreto número 87 de la XXXVI Legislatura para 
que la entrega de premios y recompensas a los 
gobernantes se haga después de haber concluido su 
mandato (PRD, 3/12/2009-22). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

105 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos para que garanticen a las personas 
con discapacidad el libre acceso y facilidad a los 
espacios públicos (Nueva Alianza, 3/12/2009-23). 

Para la Protección e 
Integración al Desarrollo 
de las Personas con 
Discapacidad. 

106 Iniciativa de decreto por la que se propone nombrar 
como magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a José Salim Modesto Sánchez Jalili, 
José Arturo Sánchez Vázquez y Jesús Molina Suárez 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 10/12/2009-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

107 Iniciativa de decreto por la que se autoriza el 
desarrollo del Proyecto de Conservación de 
Carreteras y Vialidades Principales del Estado de 
México bajo la modalidad de Proyectos para 
Prestación de Servicios (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 10/12/2009-4). 
 
 

Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para la Prestación de 
Servicios. 
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108 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de 
México (Diputado Antonio García Mendoza del Social 
Demócrata, 10/12/2009-5). 

Desarrollo Social. 

109 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos 
Civiles y la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos, para garantizar los derechos de la mujer y 
combatir todo tipo de discriminación (Diputado 
Ernesto Nemer Álvarez del PRI, 10/12/2009-6). 

Equidad de Género. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

110 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los municipios integren 
su Comisión Permanente de Asuntos Indígenas (PRI, 
10/12/2009-7). 

Asuntos Indígenas. 

111 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, en materia de discriminación 
contra las personas con discapacidad (PRI, 
10/12/2009-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

112 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
crea el Instituto de Lenguas Indígenas (Diputada 
Florentina Salamanca Arellano del PAN, 10/12/2009-
9). 

Asuntos Indígenas. 

113 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de los 
Jóvenes del Estado de México (Diputado Constanzo 
de la Vega Membrillo del PRD, 10/12/2009-10). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

114 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Procurador General de Justicia para crear 
la Fiscalía Especializada en el Delito Trata de 
Personas (PAN, 10/12/2009-15). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

115 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los municipios de Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán, a respetar sus límites territoriales, y 
por la que se exhortan al Titular del Ejecutivo Estatal y 
al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl a proceder 
penalmente contra quienes pretendan invadir predios 
públicos (PRD, 10/12/2009-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

116 Oficios por los que se solicita a la Legislatura que 
resuelva el conflicto de límites territoriales entre los 
municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan (Titular 
del Ejecutivo del Estado, Ayuntamiento de 
Chimalhuacán y diputado Miguel Ángel Casique 
Pérez del PRI, 10/12/2009-18). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

117 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Jiquipilco, a donar un predio a favor 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios para construir una clínica (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-2). 
 
 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 
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118 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, para sustituir la expresión “ser 
humano” por “persona” en las definiciones de 
adolescentes, niños y niñas (Diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín del PRI, 14/12/2009-3). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

119 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y la Ley de Seguridad Pública Preventiva, para 
sustituir el término “reo” por el de “sentenciado” 
(Diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón del PRI, 
14/12/2009-4). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

120 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para actualizar los 
términos de agenda legislativa común, abatimiento del 
rezago legislativo y responsabilidad parlamentaria 
(Diputado Pablo Bedolla López del PRI, 14/12/2009-
5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

121 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de México, y por 
la que se reforma con dicho propósito el Código 
Electoral, para fortalecer los procesos de participación 
ciudadana (Diputado Víctor Manuel Bautista López 
del PRD, 14/12/2009-6). 

Participación Ciudadana. 

122 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad 500 millones de 
pesos, para cubrir sus adeudos con BANCOMER y el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (Titular del Ejecutivo del Estado, 
14/12/2009-7.1). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

123 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Ecatepec, a refinanciar un crédito 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
y a contratar un crédito hasta por la cantidad de 200 
millones de pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
14/12/2009-7.2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

124 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a 
reestructurar el saldo de su deuda con SCOTIABANK 
INVERLAT y a contratar un crédito hasta por la 
cantidad de 30 millones de pesos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-7.3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

125 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Nicolás Romero, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 150 millones 
de pesos para la realización de obras productivas 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-7.4). 
 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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126 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Huixquilucan, a restructurar sus 
créditos contratados hasta por la cantidad de 200 
millones de pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
14/12/2009-7.5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

127 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Naucalpan, a restructurar el saldo 
de su deuda contratada con el Grupo Financiero 
BANORTE (Titular del Ejecutivo del Estado, 
14/12/2009-7.6). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración. 
Municipal. 

128 Iniciativa de decreto por la que se modifica el decreto 
número 242 de la LVI Legislatura, para readecuar el 
listado de obras por financiamiento a realizar por el 
Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-7.7). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

129 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 80 millones de 
pesos, para la realización de obras productivas 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-7.8). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

130 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Coacalco, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 157 millones 
de pesos, para refinanciar su deuda con Banca Mifel y 
a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
63 millones, para liquidar su deuda con el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-7.9). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

131 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Teoloyucan, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 45 millones de 
pesos, para la realización de obras productivas 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/12/2009-7.10). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

132 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos, para que prohíban la 
ubicación de establecimientos mercantiles cerca de 
los centros educativos que afecten la educación y la 
salud de los menores de edad (Nueva Alianza, 
14/12/2009-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

133 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los gobiernos integrantes de la Asociación 
de Municipios de México, a participar a favor del 
fortalecimiento municipal (Diputado Luis Gustavo 
Parra Noriega del PAN, 14/12/2009-11). 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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134 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que 
integre el Comité de Seguimiento y Evaluación que 
establece el decreto número 84 de la LVI Legislatura 
(Diputado Arturo Piña García del PRD, 14/12/2009-
12). 

Finanzas Públicas. 

135 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para ampliar el número de integrantes del 
Consejo de la Judicatura (Convergencia, 16/12/2009-
2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

136 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos y el Código 
Financiero, para que se incluyan aspectos 
relacionados con la equidad de género (Diputado 
Jorge Ernesto Inzunza Armas del PAN, 17/12/2009-
5). 

Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Equidad y Género. 

137 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para fortalecer la imparcialidad 
en los procesos electorales, reducir el financiamiento 
público a los partidos políticos y reducir el número de 
diputados en la Legislatura (Diputado Luis Gustavo 
Parra Noriega del PAN, 17/12/2009-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

138 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que los ciudadanos tengan la 
obligación de hacer que sus hijos y pupilos cursen la 
educación preescolar y el Estado la proporcione 
(Nueva Alianza, 17/12/2009-7). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

139 Proposición de punto de acuerdo para que la 
Comisión Especial para la Organización y 
Preparación de los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución, 
incluya dentro de su programa las festividades sobre 
la conmemoración del Centenario del Natalicio de 
Adolfo López Mateos (Diputada Isabel Julia Victoria 
Rojas de Icaza del PRI, 17/12/2009-14). 

Para la Organización, 
Preparación y 
Celebración en el Estado 
de México del 
Bicentenario de la 
Independencia de 
México y Centenario de 
la Revolución Mexicana. 

140 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Toluca, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 
$158’000,000.00 y a refinanciar su deuda contratada 
con el Banco Interacciones (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 21/12/2009-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

141 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la 
Legislatura a su Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones (Junta de Coordinación Política, 8/01/2010-
3). 
 
 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 
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142 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Gobierno Federal, a detener los aumentos 
a los bienes y servicios públicos durante el resto del 
año de 2010 (Diputado Juan Hugo de la Rosa del 
PRD, 8/01/2010-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

143 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para que el nombramiento de los  
magistrados del Tribunal Superior de Justicia lo 
realice el Consejo de la Judicatura y para que el 
Presidente de dicho Tribunal dure en su cargo cinco 
años (Titular del Ejecutivo del  Estado, 12/01/2010-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
del Primer Periodo 
Extraordinario. 

144 Iniciativa de decreto por la que se designan a Teresita 
del Niño Jesús Palacios Iniestra y a Eduardo López 
Sosa, consejeros de la Legislatura al Consejo de la 
Judicatura (Junta de Coordinación Política, 
12/01/2010-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión del Primer 
Periodo Extraordinario. 

145 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
establece el procedimiento de convocatoria a las 
reuniones de las comisiones legislativas y comités 
permanentes de la Legislatura (Junta de Coordinación 
Política, (21/01/2010-6).  

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
Sesión del Primer 
Periodo Extraordinario. 

146 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Villa del Carbón, a concesionar el 
servicio de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos (Titular del Ejecutivo del Estado, 21/01/2010-
2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

147 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Chalco (Ayuntamiento de Chalco, 
21/01/2010-3). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

148 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos locales para que armonicen 
la legislación de su entidad federativa con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 21/01/2010-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Indígenas. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

149 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Cuautitlán y Nextlalpan 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 11/02/2010-2). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

150 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Chicoloapan y La Paz (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 11/02/2010-3). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. Sesión de la 
Diputación Permanente.  

151 Oficio por el que se solicita resolver el conflicto de 
límites territoriales en el Municipio de Melchor 
Ocampo (Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 
11/02/2010-4). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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152 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal, el Código de Procedimientos Penales, el 
Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el 
Código Administrativo, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de 
Asistencia Social, la Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación, la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Ley de la Defensoría de Oficio, para 
propiciar la equidad de género y abatir la violencia 
familiar y contra las mujeres (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 11/02/2010-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Equidad y Género. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

153 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Comisión Legislativa de Protección Civil, 
para que establezca canales de comunicación con los 
diputados cuando se programen actividades de apoyo 
a los damnificados por algún desastre (Diputado 
Miguel Ángel Xolalpa Molina de Convergencia, 
11/02/2010-7). 

Protección Civil. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

154 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
autoriza a la Junta de Coordinación Política, a 
instrumentar lo conducente para que los diputados 
realicen una aportación económica a los afectados 
por las lluvias ocurridas en la Entidad (Junta de 
Coordinación Política, 11/02/2010-8). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

155 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec, a subsidiar y eximir del pago del impuesto 
predial a los afectados por las lluvias (Diputada Ma. 
Guadalupe Mondragón González del PAN, 
11/02/2010-9). 

Planeación y Gasto 
Público. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

156 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, a desincorporar y donar 
un predio a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social para construir un hospital de zona (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 24/02/2010-4). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

157 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto de la Cultura Física y Deporte del 
Municipio de La Paz (Ayuntamiento de La Paz, 
24/02/2010-5). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

158 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Jilotepec (Ayuntamiento de Jilotepec, 
24/02/2010-6). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente.  

159 Proposición de punto de acuerdo por la que se otorga 
licencia para separarse del cargo de diputado a 
Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), del 1 de marzo 
al 29 de agosto de 2010 (Junta de Coordinación 
Política, 24/02/2010-8). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 
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160 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
designa como Director General de Comunicación 
Social de la Legislatura a Ricardo Joya Cepeda (Junta 
de Coordinación Política, 1/03/2010-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

161 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para el Arreglo de Límites suscrito 
entre los municipios de Metepec y Toluca (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 5/03/2010-5). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

162 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tecámac, a desincorporar un 
inmueble para donarlo a la Secretaría de Educación 
Pública para la construcción de una escuela 
preparatoria (Titular del Ejecutivo del Estado, 
5/03/2010-6). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

163 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Planeación, para incorporar los principios de igualdad 
y la perspectiva de género al proceso de planeación. 
(PRI, 5/03/2010-7). 

Equidad y Género. 

164 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que las autoridades 
procuren que el desarrollo del Estado se lleve a cabo 
de manera sustentable (PRI, 5/03/2010-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental. 

165 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para definir el concepto de menor de edad e 
incluir en el catálogo de delitos graves la privación 
ilegal de menores de edad (PRI, 5/03/2010-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

166 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para que no se criminalicen las demandas 
populares bajo el argumento de secuestro (PRD, 
5/03/2010-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

167 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ejecutivo, la contratación de obras públicas y la 
adquisición de los bienes y servicios para atender la 
emergencia derivada por las lluvias acontecidas en el 
mes de febrero de 2010 (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 5/03/2010-11). 

Planeación y Gasto 
Público. 

168 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2010, para exentar del pago del Impuesto Predial 
y de los derechos de agua potable a los afectados por 
las lluvias (Titular del Ejecutivo del Estado, 5/03/2010-
11.1). 

Planeación y Gasto 
Público. 

169 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los municipios para que actualicen y 
publiquen su Atlas de Riesgo (Diputado Eynar de los 
Cobos Carmona de Nueva Alianza, 5/03/2010- 12). 
 
 
 

Protección Civil. 
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170 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de la 
Juventud del Estado de México, y por la que con 
dicho propósito, se derogan tres artículos del Código 
Administrativo y se reforma la Ley Orgánica Municipal 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 11/03/2010-2). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

171 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que en los presupuestos 
de egresos del Estado y de los municipios se incluyan 
tabuladores desglosados de las remuneraciones de 
los servidores públicos (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 11/03/2010-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

172 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Chiconcuac (Ayuntamiento de 
Chiconcuac, 11/03/2010-4). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

173 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de México 
(Diputado Antonio García Mendoza del Social 
Demócrata, 11/03/2010-5). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

174 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
Prevenir, Corregir y Sancionar el Acoso Laboral del 
Estado de México (Diputado Antonio García Mendoza 
del Social Demócrata, 11/03/2010-6). 

Equidad y Género. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

175 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México (Diputado Antonio García Mendoza 
del Social Demócrata, 11/03/2010-7). 

Equidad y Género. 

176 Iniciativa de decreto por el que se instituye el Día de 
la Lealtad del Servidor Público Mexiquense el día 1 de 
noviembre de cada año (Ciudadanos Apolinar Mena 
Vargas y Jorge Reyes Pastrana, 11/03/2010-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

177 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para ampliar el término de 
gestión del Auditor Superior de Fiscalización y para 
precisar los criterios de la función de fiscalización 
(Diputado Bernardo Olvera Enciso del PRI, 
11/03/2010-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

178 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para facultar a los ayuntamientos  
a promover acciones para la recuperación de 
espacios públicos (Diputado José Isidro Moreno 
Árcega del PRI, 11/03/2010-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

179 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal para establecer jornadas gratuitas 
del registro civil (PRI, 11/03/2010-11). 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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180 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y el Código Electoral, para que 
los partidos políticos garanticen la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres al postular 
candidatos a puestos de elección popular (Diputada 
Karina Labastida Sotelo del PAN 11/03/2010-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

181 Iniciativa al Congreso de la Unión por la que se 
reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para favorecer el registro de las 
candidaturas ciudadanas (Diputada Jael Mónica 
Fragoso Maldonado del PAN, 11/03/2010-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 

182 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
la comparecencia del Secretario General de 
Gobierno, para responder a cuestionamientos sobre 
un supuesto acuerdo suscrito entre dos partidos 
políticos (PRD, 11/03/2010-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

183 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México (Diputada Lucila Garfias Gutiérrez 
de Nueva Alianza, 11/03/2010-15). 

Equidad y Género. 

184 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política, el Código Administrativo y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en materia de 
salud alimentaria de niños y jóvenes (Diputado Miguel 
Sámano Peralta del Verde, 11/03/2010-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

185 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y la Ley Orgánica Municipal, para que 
las medidas de protección civil se centren en la 
educación preventiva (Convergencia, 11/03/2010-17). 

Protección Civil. 

186 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para implementar el uso de internet 
inalámbrico gratuito (PRD, 11/03/2010-18). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

187 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado municipal para la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del 
Municipio de Nextlalpan (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 18/03/2010-2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

188 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el 
nombramiento de Raymundo García Hernández como 
magistrado interino del Tribunal Superior de Justicia 
(Junta de Coordinación Política, 18/03/2010-3). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

189 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que el Presupuesto de 
Egresos de cada municipio se realice con criterios de 
proporcionalidad y equidad (PRI, 18/03/2010-4). 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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190 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para que la Junta de 
Coordinación Política, reciba el aviso del Titular del 
Ejecutivo del Estado cuando salga del territorio 
nacional en misión oficial (PRI, 18/03/2010-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

191 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Regulación Salarial del Estado de México (Diputada 
Ma. Guadalupe Mondragón González del PAN, 
18/03/2010-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

192 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Apoyo y Protección a los Migrantes Mexiquenses y a 
sus Familias (Diputado David Domínguez Arellano del 
PAN, 18/03/2010-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Apoyo y Atención al 
Migrante. 

193 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Protección a los Adultos Mayores del Estado de 
México (PRD 18/03/2010-8). 

Equidad y Género. 

194 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la 
que se reforman la Ley de Coordinación Fiscal y la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y a la Protección 
Ambiental, para que se cree un fondo de 
compensación por aprovechamiento de acuíferos y 
descargas de aguas residuales a favor de estados y 
municipios y para financiar obras y acciones para la 
protección de ecosistemas hidrológicos 
abastecedores de agua (Diputado Félix Adrián 
Fuentes Villalobos del Verde, 18/03/2010-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

195 Iniciativa de decreto por la que se declara Recinto 
Oficial del Poder Legislativo el Municipio de 
Ocoyoacac para celebrar sesión de la Legislatura 
(Junta de Coordinación Política, 18/03/2010-10). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

196 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Otzoloapan (Ayuntamiento de Otzoloapan, 
18/03/2010-11). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

197 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los municipios para que instituyan planes y 
programas que ayuden a los migrantes mexiquenses 
y sus familias (Diputado Noé Barrueta Barón del PRI, 
18/03/2010-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Apoyo y Atención al 
Migrante. 

198 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
que las sesiones de la Legislatura sean transmitidas 
por Televisión Mexiquense (Diputada Gabriela 
Gamboa Sánchez del PAN, (18/03/2010-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

199 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
convoca a un proceso de consulta pública para 
reformar la legislación en materia de desarrollo 
urbano (Diputado Víctor Manuel Bautista López del 
PRD, 18/03/2010-17). 

Desarrollo Urbano. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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200 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que exima del pago del Impuesto Sobre 
la Renta a los jubilados y pensionados (Nueva 
Alianza, 18/03/2010-18). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

201 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado, para que actualice el 
Inventario Forestal y de Suelos con el apoyo de los 
ayuntamientos (Diputado Miguel Sámano Peralta del 
Verde, 18/03/2010-19). 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

202 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
designan y se sustituyen integrantes de las 
comisiones legislativas de Procuración y 
Administración de Justicia, de Finanzas, de Derechos 
Humanos, de Seguridad Pública y Tránsito y de 
Seguimiento de la Operación de Proyectos para la 
Prestación de Servicios (Junta de Coordinación 
Política, 18/03/2010-24). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

203 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar el delito de robo y fraude con 
vales (PRI, 25/03/2010-3). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

204 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para aumentar de seis meses a tres años la 
pena que corresponda cuando se cometan delitos en 
contra de servidores públicos encargados de la 
seguridad pública y administración de justicia (PRI, 
25/03/2010-4). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

205 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para permitir las candidaturas 
independientes para puestos de elección popular 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
25/03/2010-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 

206 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Civil y la Ley de Asistencia Social, para establecer 
como requisitos para contraer matrimonio la 
presentación de un certificado médico y una 
constancia de haber recibido pláticas prenupciales 
(PAN, 25/03/2010-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

207 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
aprueben el Reglamento de Cabildo (PRD, 
25/03/2010-7).  

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

208 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para incluir en el Sistema Estatal de 
Salud a las personas portadoras del VIH-SIDA 
(Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo de Nueva Alianza, 
25/03/2010-8). 
 
 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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209 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Agua y Obra Pública, a la 
Comisión de Agua y a los organismos municipales 
operadores de agua para que fortalezcan y difundan 
planes y programas que fomenten la cultura del 
cuidado del agua (Diputado Eynar de los Cobos 
Carmona de Nueva Alianza, 25/03/2010-15). 

Recursos Hidráulicos. 

210 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para prohibirle al Presidente 
Municipal que nombre familiares como servidores 
públicos o para la contratación de bienes y servicios 
(Ciudadano Arturo Chavarría Sánchez, 8/04/2010-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

211 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que cada Municipio que 
tenga problemática migratoria cree en su 
Ayuntamiento la Comisión Permanente de Migración 
(Diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón del PRI, 
8/04/2010-6). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

212 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para considerar como delito grave el robo a las 
escuelas (Diputado Héctor Karim Carvallo Delfín del 
PRI, 8/04/2010-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

213 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para que los partidos 
políticos y los sindicatos estén sujetos a las 
obligaciones de transparencia (Diputado Luis Gustavo 
Parra Noriega del PAN, 8/04/2010-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

214 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, para 
redefinir las atribuciones de las comisiones 
legislativas y comités permanentes (Diputado Arturo 
Piña García del PRD, 8/04/2010-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

215 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para incentivar a las empresas a que 
promuevan la cultura de responsabilidad social 
(Diputado Luis Antonio González Roldán de Nueva 
Alianza, 8/04/2010-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

216 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que los ingresos que se paguen 
por concepto de arrastre y resguardo de vehículos 
automotores ingresen a la Hacienda Pública Estatal y 
Municipal (PT, 8/04/2010-11). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

217 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de los poderes federales, 
estatales y municipales, a conmemorar el “Día 
Nacional de la Charrería”, y por la que se exhortan a 
los congresos locales a incluir en el Presupuesto de 
Egresos recursos para fomentar el deporte nacional 
de la charrería y las cabalgatas (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 8/04/2010-12). 

De la Juventud y el 
Deporte. 
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218 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos de las entidades federativas 
para que incluyan en su legislación el delito de la trata 
de menores (Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, 8/04l/2010-13). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Equidad y Género. 

219 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos locales para que revisen la 
normatividad relativa a la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes y homologuen los 
tipos penales relativos a la sustracción ilegal de 
menores de edad (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 8/04/2010-14). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

220 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las legislaturas de las entidades 
federativas para que revisen y reformen su legislación 
penal, para que se tipifiquen los delitos de corrupción 
de menores, pornografía infantil, explotación infantil, 
trata de personas y lenocinio (Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, 8/04/2010-15). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

221 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Ejecutivo del Estado y a los municipios, a 
realizar obras de restauración, mantenimiento y 
conservación de los monumentos históricos y 
artísticos de la Entidad (Diputado Miguel Sámano 
Peralta del Verde, 8/04/2010-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

222 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos a implementar un 
programa para el control ético de la sobrepoblación 
canina (Verde, 8/04/2010-17). 

Protección Ambiental. 

223 Minuta proyecto de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para precisar que el Congreso de la Unión 
expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas 
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
15/04/2010-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

224 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Tlatlaya (Ayuntamiento de Tlatlaya, 
15/04/2010-3). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

225 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
de Procedimientos Penales, para establecer que se 
requiere para solicitar el sobreseimiento de una causa 
la autorización del Procurador o del Subprocurador de 
Justicia (Diputado Francisco Osorno Soberón del PRI, 
15/04/2010-4). 
 
 
 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 



490 

226 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
de Procedimientos Civiles, para que el juez ponga del 
conocimiento del Ministerio Público, los hechos 
presumiblemente delictivos y para que adopte las 
medidas necesarias cuando se afecten los derechos 
de los menores o discapacitados (Diputado Vicente 
Martínez Alcántara del PRI, 15/04/2010-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

227 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer el servicio de 
transporte de uso exclusivo para mujeres (Diputada 
Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
15/04/2010-6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

228 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la 
que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que en las constituciones 
políticas locales se establezcan los requisitos de 
elegibilidad y la duración del cargo público (Diputado 
Óscar Sánchez Juárez del PAN, 15/04/2010-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

229 Iniciativa de decreto por la que se crea la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Estado de México 
(Diputado Ricardo Moreno Bastida del PRD, 
15/04/2010-8). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

230 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar el delito de acoso sexual en el 
transporte público (PRD, 15/04/2010-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

231 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, en materia de educación tecnológica 
(Diputado Juan Hugo de la Rosa García del PRD, 
15/04/2010-10). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

232 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para incorporar el concepto de 
cambio climático (Diputado Antonio Hernández Lugo 
de Nueva Alianza, 15/04/2010-11). 

Protección Ambiental. 

233 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para aumentar la sanción a quien cometa un 
acto de violación contra una persona discapacitada o 
en estado de inconsciencia (Nueva Alianza, 
15/04/2010-12). 

Protección e Integración 
al Desarrollo de las 
Personas con 
Discapacidad. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

234 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Acambay, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 7 millones de 
pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 22/04/2010-
2.1). 
 
 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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235 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Cuautitlán, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 250 millones 
de pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
22/04/2010-2.2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

236 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Ixtapaluca, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 200 millones 
de pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
22/04/2010-2.3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

237 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Metepec, a contratar uno o varios 
créditos hasta por la cantidad de 213 millones de 
pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 22/04/2010-
2.4). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

238 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Villa Victoria, a contratar 
financiamiento hasta por la cantidad de 80 millones de 
pesos (Titular del Ejecutivo del Estado, 22/04/2010-
2.5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

239 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Zumpango, a contratar un crédito 
hasta por la cantidad de 300 millones de pesos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 22/04/2010-2.6). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

240 Iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto 
número 57 de la LVII Legislatura, para modificar la 
relación de obras a financiar mediante un crédito que 
se le otorgó al Ayuntamiento de Tepotzotlán, por la 
cantidad de 80 millones de pesos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 22/04/2010-2.7). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

241 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Fiscalización, la Ley de Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares, el Código Fiscal, la Ley que 
crea el Instituto de la Función Registral y la Ley de 
Ingresos del Estado de 2010, para que el Instituto de 
la Función Registral constituya un fideicomiso (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 22/04/2010-2.8). 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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242 Solicitud para que la Legislatura expida una 
proposición de punto de acuerdo para solicitar el 
esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos el 
19 de abril del 2010 en el Municipio de Donato Guerra 
(Ciudadanos Tomasa Victoria Hernández, Lucía 
Flores Miguel, Matilde Peña Victoria, Victoria Félix 
García, Silvestra Victoriano González, Martina 
Hernández González, Vicenta Victoriano Peña y Cirilo 
Peña Albino, 29/04/2010-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

243 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para vincular los procesos de 
enajenación de bienes inmuebles de los municipios 
con el Código Administrativo y la Ley de Bienes 
(Diputado Jacob Vázquez Castillo del PRI, 
29/04/2010-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

244 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para instrumentar políticas públicas 
para prevenir y combatir las adicciones (PAN, 
29/04/2010-6). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

245 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, para 
establecer la ratificación o elección de nuevos 
titulares de las dependencias de la Legislatura y 
ampliar las atribuciones de la Biblioteca del Poder 
Legislativo (Diputado Miguel Ángel Casique Pérez del 
PRI, 29/04/2010-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

246 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Poder Legislativo, para 
sustituir las funciones del extinto Consejo de 
Transparencia por las del Comité de Información 
(Diputada María José Alcalá Izguerra del PRI, 
29/04/2010-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

247 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
de Procedimientos Administrativos, para que las 
peticiones que los particulares hagan al Titular del 
Poder Ejecutivo puedan ser turnadas a las 
dependencias, órganos o entidades (Diputado 
Gregorio Escamilla Godínez del PRI, 29/04/2010-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

248 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que el Titular del Ejecutivo 
Estatal esté facultado para acudir ante la Cámara de 
Senadores a defender el territorio del Estado (PRI, 
29/04/2010-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

249 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para facultar al Titular del 
Ejecutivo a expedir todos los reglamentos para dar 
cumplimiento a las leyes y decretos (Diputado Manuel 
Ángel Becerril López del PRI, 29/04/2010-11). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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250 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y el Código Administrativo, para 
establecer un registro actualizado de establecimientos 
comerciales y regular el establecimiento de comercios 
de alto impacto dirigidos a los mayores de edad 
(Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
29/04/2010-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

251 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para definir y clasificar los bienes 
públicos municipales del dominio público y privado 
(Diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero del PRI, 
29/04/2010-13). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

252 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
Prevenir y Combatir la Trata de Personas y para 
Proteger y Ayudar a sus Víctimas del Estado de 
México (Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 29/04/2010-14). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

253 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para prevenir la obesidad mediante la 
promoción del desarrollo nutricional (Diputado Juan 
Hugo de la Rosa García del PRD, 29/04/2010-15). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

254 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para prohibir la venta de bebidas 
alcohólicas a menores de edad y para diseñar 
programas que ayuden a prevenir y vigilar la venta de 
bebidas alcohólicas (Nueva Alianza 29/04/2010-16). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

255 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para incluir a las unidades 
municipales de protección civil y acreditar la 
capacidad de sus directores para ocupar el cargo 
(Diputado Eynar de los Cobos Carmona de Nueva 
Alianza, 29/04/2010-17). 

Protección Civil. 

256 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Bienes, para que los inmuebles de la Administración 
Pública Estatal y Municipal sean pintados con colores 
neutros (Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo de Nueva 
Alianza, 29/04/2010-18). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

257 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los tres poderes, a los organismos 
autónomos y a los 125 municipios para que otorguen 
facilidades para la realización del Censo de Población 
y Vivienda 2010 (Comisión Legislativa de 
Planificación Demográfica, 29/04/2010-25). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

258 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, 
para que inicien los estudios necesarios para la 
creación de un puerto interior en la zona norte del 
Estado (Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez del 
PRI, 29/04/2010-26). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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259 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
reconoce la labor de 50 ayuntamientos por haber 
creado los voluntariados del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y por la que se 
exhortan a los 75 ayuntamientos restantes a 
conformar sus voluntariados (Diputado Jesús Sergio 
Alcántara Núñez del PRI, 29/04/2010-27). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

260 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 municipios para que formulen o 
modifiquen sus programas de reordenamiento 
ecológico y diseñen las acciones para su 
implementación (Diputado Pablo Dávila Delgado del 
PRI, 29/04/2010-28).  

Protección Ambiental. 

261 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Poder Legislativo implementar acciones encaminadas 
a lograr oficinas sustentables en beneficio del medio 
ambiente (PAN, 29/04/2010-29). 

Protección Ambiental. 

262 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
rechaza y condena la Ley Migratoria de Arizona por 
vulnerar los derechos de las personas que transiten 
por su territorio (Diputado Víctor Manuel Bautista 
López del PRD, 29/04/2010-30). 

El diputado ponente 
retiró su proposición 
después de informarse 
que se había presentado 
otra propuesta similar. 

263 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
rechaza la Ley SB10070 del Gobierno de Arizona por 
vulnerar los derechos de las personas que transiten 
por su territorio (Junta de Coordinación Política, 
29/04/2010-30). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo fue 
aprobado el acuerdo. 

264 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Secretaría del Trabajo del Estado, para 
que respete los derechos laborales y de asociación de 
los cuerpos de bomberos (Diputado Juan Hugo de la 
Rosa del PRD, 29/04/2010-31). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

265 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión para dar atención integral al problema de la 
obesidad (Nueva Alianza, 29/04/2010-32). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

266 Cuenta Pública del Estado del Año 2009 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 20/05/2010-2). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. Sesión de 
la Diputación 
Permanente. 

267 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, a desincorporar un 
inmueble ubicado en el Municipio de Teoloyucan para 
enajenarlo a favor de Secretaría de la Defensa 
Nacional del Gobierno Federal (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 20/05/2010-4). 
 
 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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268 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para crear el Instituto Mexiquense de 
la Infraestructura Física Educativa (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 20/05/2010-5). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

269 Iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto 
que crea el Centro de Control de Confianza, para 
incluir los exámenes médicos dentro de las 
evaluaciones y eliminar la figura del auditor externo 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 20/05/2010-6). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

270 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Ixtlahuaca, a desincorporar y donar 
un predio al Instituto de la Función Registral para 
construir la Oficina Registral de dicha Municipalidad 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 27/05/2010-3). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

271 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Temascalcingo (Ayuntamiento de 
Temascalcingo, 27/05/2010-4). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente.  

272 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Valle de Chalco Solidaridad 
(Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, 
27/05/2010-5). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

273 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Zacazonapan (Ayuntamiento de 
Zacazonapan, 27/05/2010-6). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

274 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de El Oro (Ayuntamiento de El Oro, 
27/05/2010-7). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

275 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Donato Guerra (Ayuntamiento de Donato 
Guerra, 27/05/2010-8). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

276 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Teoloyucan (Ayuntamiento de 
Teoloyucan, 27/05/2010-9). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

277 Iniciativa de decreto por la que se instruye al Ejecutivo 
a dar vigencia al decreto número 11 del Congreso del 
Estado de México del 30 de marzo de 1885, por el 
que se ordenó inscribir el nombre del Benemérito 
José Zubieta en el interior de todas las escuelas 
públicas del Estado (Ciudadanos Apolinar Mena 
Vargas y Jorge Reyes Pastrana, 27/05/2010-10). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente.  
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278 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para darle voz al 
autor de una iniciativa cuando su dictamen sea 
desaprobatorio (Ciudadano Crisóforo Zárate 
Machuca, 27/05/2010-11).  

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

279 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
tengan a su cargo la prestación de los servicios 
públicos de cultura física y deporte (Ciudadano 
Crisóforo Zárate Machuca, 27/05/2010-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

280 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
la creación de una Comisión Especial de Seguimiento 
a la actuación del ex Procurador General de Justicia 
Alberto Bazbaz Sacal (Diputada Jael Mónica Fragoso 
Maldonado del PAN, 27/05/2010-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

281 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a los poderes Ejecutivo y Legislativo y a los 
ayuntamientos rendir un homenaje al insurgente 
Pedro Ascencio Alquisiras (Diputado Félix Adrián 
Fuentes Villalobos del Verde, 27/05/2010-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

282 Iniciativa de decreto por la que se solicita se expidan 
las leyes que crean 35 institutos municipales de 
Cultura Física y Deporte (Ciudadano Crisóforo Zárate 
Machuca, 10/06/2010-3). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

283 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Tultitlán (Ayuntamiento de Tultitlán, 10/06/2010-4). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

284 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y el 
Deporte de Temascalapa (Ayuntamiento de 
Temascalapa, 10/06/2010-5). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

285 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para hacer aplicables los principios de 
debido proceso en materia de legalidad y de debida 
fundamentación y motivación legal al acto 
administrativo (Diputado Luis Gustavo Parra Noriega 
del PAN, 10/06/2010-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

286 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que la 
Secretaría de Comunicaciones supervise las acciones 
relacionadas con la obra del Viaducto Bicentenario 
(Junta de Coordinación Política, 10/06/2010-7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 
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287 Oficio por el que se solicita la aprobación de los 
nombramientos como magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de Sergio Castillo Miranda, 
Gladis Delgado Silva, Raymundo García Hernández, 
Vicente Guadarrama García, Eduardo Alejandro 
Jaramillo Delgado, María Cristina Miranda Cruz, 
Mauricio Moreno Vargas, Marco Antonio Nava y 
Navas, Lucía Núñez Aguilar, Elizabeth Rodríguez 
Cañedo, Raúl Aarón Romero Ortega, Everardo Shaín 
Salgado, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, Sergio Arturo 
Valls Esponda y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez 
(Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
15/06/2010-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

288 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la renuncia 
al cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Everardo Shaín Salgado (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 17/06/2010-2). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

289 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la 
celebración del Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura (Junta de Coordinación 
Política, 17/06/2010-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

290 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que 
condene la muerte de dos migrantes mexicanos y se 
realice una investigación exhaustiva (Junta de 
Coordinación Política, 17/06/2010-4). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

291 Iniciativa de decreto por la que se establece el 
Reconocimiento Especial del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y Centenario de la 
Revolución Mexicana (Titular del Ejecutivo del Estado, 
21/06/2010-2). 

Para la Organización, 
Preparación y 
Celebración en el Estado 
de México del 
Bicentenario de la 
Independencia de 
México y Centenario de 
la Revolución Mexicana. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

292 Iniciativa de decreto por la que se ratifica el 
nombramiento del Procurador General de Justicia que 
hizo el Gobernador a favor de Alfredo Castillo 
Cervantes (Titular del Ejecutivo del Estado, 
21/06/2010-2). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Sesión del 
Periodo Extraordinario. 
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293 Iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto 
que convoca al Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura, para tratar en ella la 
iniciativa del decreto sobre el Reconocimiento 
Especial del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana 
(Junta de Coordinación Política, 21/06/2010-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

294 Iniciativa de decreto por la que se acepta la renuncia 
al cargo de Comisionado del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios de Sergio Arturo Valls 
Esponda (Junta de Coordinación Política, 24/06/2010-
2). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

295 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Ayapango (Ayuntamiento de Ayapango, 
24/06/2010-3). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

296 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Tezoyuca (Ayuntamiento de Tezoyuca, 
24/06/2010-4). 

De la Juventud y el 
Deporte. Sesión de la 
Diputación Permanente.  

297 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para elevar a la categoría política 
de la Cabecera Municipal de Nicolás Romero de villa 
por la de ciudad (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/07/2010-3). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

298 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado municipal para la prestación 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del Municipio de Ocoyoacac (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/07/2010-4). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

299 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado municipal para la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje y 
saneamiento del Municipio de Coatepec Harinas 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 15/07/2010-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

300 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado municipal para la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Almoloya de Juárez (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/07/2010-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

301 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, el Código para la Biodiversidad y la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, para que 
las secretarías de Comunicaciones, Medio Ambiente y 
Transporte, determinen de manera conjunta el uso de 
restringido de la infraestructura vial (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/07/2010-7). 
 
 

Comunicaciones y 
Transportes. Sesión de 
la Diputación 
Permanente. 
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302 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Otumba, a desincorporar y donar el 
predio donde están las oficinas del Registro Público 
de la Propiedad al Instituto de la Función Registral del 
Estado de México (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/07/2010-8). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

303 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica Municipal, 
para que los menores de edad tengan acceso gratuito 
al servicio de internet (Diputado Ernesto Javier Nemer 
Álvarez del PRI, 15/07/2010-9). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

304 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal, 
para que el informe de los presidentes municipales se 
realice dentro de los diez primeros días de diciembre 
de cada año (Diputado Ricardo Moreno Bastida del 
PRD, 15/07/2010-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
de la Diputación 
Permanente. 

305 Iniciativa de decreto por la que se acepta la renuncia 
del Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, Luis Alberto 
Domínguez González (Junta de Coordinación Política, 
15/07/2010-11). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

306 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que el 
Gobierno Federal presente al Gobierno de Estados 
Unidos una nota diplomática expresando su 
desacuerdo por el gravamen que algunos estados 
pretenden imponer a las remesas de los migrantes 
(PRI, 15/07/2010-12). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

307 Proposición de punto de acuerdo por la que la 
Legislatura acuerda enviar ayuda a los estados 
afectados por las lluvias torrenciales e instalar centros 
de acopio (Junta de Coordinación Política, 
15/07/2010-14). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

308 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la renuncia 
de Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle al 
cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/07/2010-3). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

309 Iniciativa de decreto por la que se proponen como 
comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, a Myrna Araceli García Morón y Arcadio 
Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-4). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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310 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Financiero y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación, para exentar del pago de 
impuestos a quienes contraten personas con 
discapacidad y jóvenes egresados de alguna área 
especializada y para que las autoridades estatales y 
municipales desarrollen políticas de trabajo y 
capacitación para personas con discapacidad 
(Diputada Karina Labastida Sotelo del PAN, 
29/07/2010-5). 

Equidad y Género. 

311 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para establecer el procedimiento 
de extinción del dominio, y por la que se expide la Ley 
de Extinción de Dominio del Estado de México 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
29/07/2010-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

312 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política, la Ley de Fiscalización Superior, 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y la Ley Orgánica 
Municipal, para incluir los procesos de entrega 
recepción en los Poderes del Estado y municipios 
(Diputado Adrián Fuentes Villalobos del Verde, 
29/07/2010-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

313 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Ejecutivo Estatal para que rehabilite la 
infraestructura del inmobiliario y equipamiento de las 
escuelas de educación básica afectadas por las 
lluvias de septiembre y octubre del 2009 y febrero de 
2010 (Nueva Alianza, 29/07/2010-16). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el acuerdo. 

314 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales destinatarios 
de recursos del subsidio para la seguridad pública de 
los municipios y las demarcaciones territoriales, a 
ejercer en su totalidad los recursos durante el 
ejercicio fiscal de 2010 (Convergencia, 29/07/2010-
17). 

Seguridad Pública. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

315 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política y el Código Electoral, para 
precisar los requisitos para que un partido político o 
coalición obtenga la mayoría absoluta de escaños en 
la Legislatura (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/07/2010-20.1). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

316 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que el Ejecutivo pueda 
presentar hasta tres iniciativas de carácter preferente 
por periodo ordinario de sesiones (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.2). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
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317 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para establecer el procedimiento 
a seguir en caso de que las leyes de ingresos del 
Estado y de los municipios no fueran aprobadas antes 
del 31 de cada año (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/07/2010-20.3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

318 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que el periodo de gestión 
de los presidentes municipales se incremente de tres 
a cuatro años (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/07/2010-20.5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

319 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para modificar la fecha de 
presentación del informe de gobierno de la 
Administración Municipal para el primer miércoles del 
mes de diciembre de cada año (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 29/07/2010-20.6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

320 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de México (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.7). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

321 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Fomento Económico del Estado de México (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.8). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

322 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
tengan la atribución de aprobar programas y acciones 
que promuevan la mejora regulatoria (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.9). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

323 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

324 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y el Código de Procedimientos 
Administrativos, para armonizar estos ordenamientos 
con lo dispuesto en la propuesta de la Ley para el Uso 
de Medios Electrónicos (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 29/07/2010-20.11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
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325 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que en este ordenamiento 
se establezca la posibilidad de utilizar los medios 
electrónicos para las adquisiciones gubernamentales 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

326 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para hacerlo congruente con las 
disposiciones de la Ley para el Uso de Medios 
Electrónicos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/07/2010-20.13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

327 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para utilizar los medios electrónicos en 
los procesos de licitación y adquisiciones y para la 
incorporación de la modalidad de subasta inversa 
electrónica en los procesos de adquisición de bienes 
y servicios (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/07/2010-20.14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

328 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para garantizar el acceso a la 
ciencia y la tecnología (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 29/07/2010-20.15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

329 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política, la Ley de Planeación y la Ley de 
Desarrollo Social, para fortalecer el Sistema Estatal 
de Información como instrumento para la planeación, 
programación y evaluación del desarrollo (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.16) 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Social. 

330 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
crea el Banco de Tejidos del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.17). 

Desarrollo Social. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

331 Iniciativa de decreto por la que se abroga la Ley que 
Regula a las Empresas que prestan el Servicio de 
Seguridad Privada del Estado de México y se expide 
la Ley de Seguridad Privada del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.18). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

332 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y el Código Financiero, para 
contemplar la figura de los presupuestos multianuales 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.19). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

333 Iniciativa de decreto por la que se expide el Código 
Ambiental del Estado de México (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 29/07/2010-20.20). 
 
 
 

Protección Ambiental. 
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334 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
que las medidas cautelares o precautorias una vez 
aceptadas sean implementadas (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 29/07/2010-20.21). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

335 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Asistencia Social del Estado de México (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/07/2010-20.22). 

Desarrollo Social. 

336 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del 
Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, referente al procedimiento 
para regular la creación o supresión de municipios y 
la fijación de sus límites (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 29/07/2010-20.23). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

337 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Morelos (Ayuntamiento de Morelos, 6/08/2010-2). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

338 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Nopaltepec (Ayuntamiento de Nopaltepec, 
6/08/2010-3). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

339 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que el Informe del 
Presidente Municipal sea contestado por un edil 
perteneciente a la primera minoría (Ciudadanos 
Rufino Contreras Velázquez, Fernando Vilchis 
Contreras, Fabián Alfredo Corzo Contreras y José 
Torres Ramírez, 6/08/2010-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

340 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Educación del Estado de México (Ciudadanos Luis 
Zamora Calzada y Roberto Felipe Lazcano Herrera, 
6/08/2010-5). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

341 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, en materia de la comisión de feminicidios 
(Diputado Antonio García Mendoza del Social 
Demócrata, 6/08/2010-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Equidad y Género. 

342 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para sancionar a quienes incurran en malas 
prácticas de cobranza mediante el empleo de la 
intimidación a los deudores (Diputado Antonio García 
Mendoza del Social Demócrata, 6/08/2010-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

343 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para sancionar el acoso laboral a los 
empleados por parte del empleador y de los 
compañeros de trabajo (Diputado Antonio García 
Mendoza del Social Demócrata, 6/08/2010-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
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344 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el Código de Procedimientos 
Administrativos, para adherir al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo al Poder Judicial 
(Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
6/08/2010-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

345 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de México (Diputado 
Óscar Sánchez Juárez del PAN, 6/08/2010-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

346 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para 
precisar las facultades del Ministerio Público sobre la 
Policía Ministerial, elevar a rango de ley la Visitaduría 
y fortalecer el servicio civil de carrera (Diputado Víctor 
Manuel Bautista López del PRD, 6/08/2010-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

347 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para regular el cobro de los servicios 
concesionados de arrastre, salvamento, guarda, 
custodia y depósito de vehículos (Diputado Juan 
Hugo de la Rosa García del PRD, 6/08/2010-12). 

Planeación y Gasto 
Público. 

348 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para prohibir la 
solicitud de la prueba de no embarazo a las mujeres 
de nuevo ingreso (Nueva Alianza, 6/08/2010-13). 

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 

349 Iniciativa de decreto por la que se declara a la LVII 
Legislatura como la Legislatura del Bicentenario 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del Verde, 
6/08/2010-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Organización, 
Preparación y 
Celebración en el Estado 
de México del 
Bicentenario de la 
Independencia de 
México y Centenario de 
la Revolución Mexicana.  

350 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los sistemas municipales para el desarrollo 
integral de la familia, para que faciliten asesoría 
nutricional y alimento calórico a los atletas infantiles y 
juveniles (Diputada Gabriela Gamboa Sánchez del 
PAN, 6/08/2010-22). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

351 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
la comparecencia del Comisionado de la Agencia de 
Seguridad Estatal al Pleno de la Legislatura (Diputado 
Carlos Madrazo Limón del PAN, 6/08/2010-23). 
 
 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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352 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que 
instruya a la Secretaría de Desarrollo Urbano para 
que asesore al Ayuntamiento de Naucalpan respecto 
al proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
(Diputado Luis Gustavo Parra Noriega del PAN, 
6/08/2010-24). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

353 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, hacer 
llegar a la Legislatura un informe sobre el uso de los 
recursos pactados entre los gobiernos federal y 
estatal para reparar los domicilios de los afectados 
por la inundación ocurrida el 6 de septiembre de 2010 
en la colonia Valle Dorado del Municipio de 
Tlalnepantla (Diputado Alejandro Landero Gutiérrez 
del PAN, 6/08/2010-25).  

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

354 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que publique 
el inventario de residuos peligrosos y coordine las 
acciones necesarias para la instalación de sitios de 
disposición, confinamiento y/o tratamiento de los 
residuos peligrosos (Diputado Francisco Javier 
Funtanet Mange del Verde, 6/08/2010-26). 

Protección Ambiental. 

355 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para otorgar el derecho de voz a 
las autoridades a las que la Constitución otorga el 
derecho de presentar iniciativas para participar en su 
dictaminación en la Legislatura (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 6/08/2010-28.1). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

356 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para dinamizar el funcionamiento de 
las autoridades estatales y municipales en materia del 
ordenamiento territorial, de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 6/08/2010-28.2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Urbano. 

357 Iniciativa de decreto por la que se expide el Libro 
Décimo Séptimo del Código Administrativo intitulado 
“De las Construcciones” (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 6/08/2010-28.3). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Urbano. 

358 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para elevar a rango 
constitucional la equidad de género y propiciar que el 
hombre y la mujer estén en condiciones de igualdad 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 6/08/2010-28.4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Equidad y Género. 

359 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
México (Titular del Ejecutivo del Estado, 6/08/2010-
28.5). 
 

Equidad y Género. 
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360 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para regular la participación de los 
testigos sociales en las contrataciones (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 6/08/2010-28.6). 

Planeación y Gasto 
Público. 

361 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer el procedimiento 
para la selección y nombramiento de los encargados 
del despacho del Cabildo (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 6/08/2010-28.7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

362 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal, 
para que los presidentes municipales realicen 
acciones tendientes al desarrollo institucional del 
Ayuntamiento y a promover su desarrollo institucional 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 6/08/2010-28.8).  

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

363 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
la Protección de la Familia del Estado de México 
(Diputado Daniel Parra Ángeles del PAN, 12/08/2010-
2). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

364 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política y el Código Electoral, para incluir 
los procesos de la consulta popular, el plebiscito y el 
referéndum, y por la que se expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de México 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
12/08/2010-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 

365 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
Reorganiza la Función Policial del Estado de México, 
y por la que se reforma la Constitución Política, para 
facultar al Ejecutivo para convenir con los 
ayuntamientos la asunción de funciones como la 
policial, por la que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado para instituir la 
Secretaría de Seguridad Pública, por la que se 
reforma la Ley Orgánica Municipal para que a los 
ayuntamientos se les pueda revocar el mandato 
cuando afecten el sistema policial, y por la que se 
reforma la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios para 
establecer sanciones a quienes afecten el 
funcionamiento del sistema policial (PRD, 12/08/2010-
4). 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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366 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Fiscalización Superior, para que sea en las 
Comisiones Unidas de Vigilancia, de Finanzas 
Públicas y de Presupuesto y Gasto Público, en las 
que se haga el estudio, análisis y dictaminación de los 
informes de resultados que rinde el Órgano Superior 
de Fiscalización respecto a las cuentas públicas 
(Diputado Arturo Piña García del PRD, 12/08/2010-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

367 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
el Consumo de Alimentos Saludables en los Centros 
Escolares del Estado de México (Diputado Luis 
Antonio González Roldán de Nueva Alianza, 
12/08/2010-6). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

368 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, en materia de robo de ganado mediante la 
extracción de dispositivos electrónicos, aretes o 
supresión y alteración de etiquetas de radiofrecuencia 
(Diputado Luis Antonio González Roldán de Nueva 
Alianza, 12/08/2010-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

369 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la 
celebración del Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura a efectuarse el 20 de 
agosto de 2010 (Junta de Coordinación Política, 
18/08/2010-3).  

Después de la dispensa 
del trámite legislativo se 
aprobó el decreto. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

370 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Justicia Cívica del Estado de México (Diputado 
Horacio Enrique Jiménez López de Convergencia, 
20/08/2010-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. Sesión del 
Tercer Periodo 
Extraordinario. 

371 Iniciativa de decreto por la que se sustituye el término 
“capacidades diferentes” por “discapacidades” en los 
códigos Administrativo, Civil, Electoral, Financiero, 
Penal y para la Biodiversidad; así como en las leyes 
de Ciencia y Tecnología, Cultura Física y Deporte, 
Derechos y Cultura Indígena, Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad, para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, de 
Vivienda y para la Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (Diputado Armando 
Reynoso Carrillo del PRI, 20/08/2010-3).  

Para la Protección e 
Integración al Desarrollo 
de las Personas con 
Discapacidad. Sesión del 
Tercer Periodo 
Extraordinario. 

372 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para que se 
incorpore un glosario de términos a los proyectos de 
decreto (Diputado Jorge Álvarez Colín del PRI, 
20/08/2010-4). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
del Tercer Periodo 
Extraordinario. 



508 

373 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, para 
crear la figura del Cronista Legislativo dentro de la 
estructura de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios 
(Diputado Jorge Álvarez Colín del PRI, 20/08/2010-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión 
del Tercer Periodo 
Extraordinario. 

374 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato para Mujeres y 
Hombres del Estado de México, y por la que se 
reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para regular el funcionamiento del 
Sistema Estatal para Atender la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Diputada 
Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza del PRI, 
20/08/2010-6). 

Equidad y Género. 
Sesión del Tercer 
Periodo Extraordinario. 

375 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado, la desincorporación de cinco 
inmuebles para enajenarlos a una empresa para que 
realice el proyecto denominado Centro de Logística 
de Alta Tecnología y Servicios (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 26/08/2010-2). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

376 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado, la desincorporación de un 
inmueble de su propiedad para enajenarlo bajo la 
modalidad de compra-venta a la empresa Prisma 
Inmobiliaria (Titular del Ejecutivo del Estado, 
26/08/2010-3). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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II. Sinopsis de los Principales Aspectos Tratados en el Pleno  
de la LVII Legislatura (Primer año de gestión) 

A. Legislatura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

No460. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 
de publicación y número del punto tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión461 

1 Se presentó el Informe de Actividades de la Comisión 
Instaladora de la Diputación Permanente de la LVI 
Legislatura, en donde se indica que la LVII Legislatura 
se integra con 74 diputados agrupados en siete 
grupos parlamentarios y con un diputado 
representante de un partido que no alcanzó a 
constituirse en grupo parlamentario (1). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2009. 
Incluyó 9 puntos). 

2 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Junta Previa de Instalación por el que se integra la 
Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Legislatura, presidida por el 
diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN). Se 

nombran para el primer mes de su gestión como 
vicepresidentes a los diputados Francisco Javier 
Veladiz Meza (PRD), y Jesús Sergio Alcántara Núñez 
(PRI), y como secretarios a los diputados: Óscar 
Hernández Meza (PT), Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Convergencia), y Antonio Hernández Lugo (Nueva 
Alianza) (4/09/2009 Sec. 3ª-2). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2009). 

3 El diputado Heriberto Enrique Ortega Ramírez (PRI), 
al efectuar un pronunciamiento dispuso que se 

entregara a la Mesa Directiva de la LVII Legislatura la 
documentación de la Comisión Instaladora (3) 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2009). 

4 El diputado electo Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), 
se tomó la protesta de ley como Presidente de la 
Legislatura e hizo lo propio con los demás diputados 
integrantes de la LVII Legislatura (4). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2009). 

5 El diputado electo Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), 
efectuó la Declaratoria Formal de Constitución de la 
LVII Legislatura (5). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2009). 

6 El diputado electo Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), 
designó a la Comisión de Diputados que comunicaría 
la instalación de la LVII Legislatura a los titulares de 
los poderes Ejecutivo y Judicial (6). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2009). 

7 El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), 
efectuó la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2009). 

8 Diputados representantes de cada uno de los siete 
grupos parlamentarios efectuaron un 
pronunciamiento con motivo de la presentación del 
Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto y 
de la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2009). 

                                                             
460 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
461 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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9 El Gobernador Enrique Peña Nieto pronunció un 
mensaje con motivo de la entrega de su Cuarto 
Informe de Gobierno a la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2009). 

10 El diputado Luis Gustavo Parra (PAN), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la recepción del 

Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2009). 

11 Se tomó conocimiento del comunicado del Secretario 
de Asuntos Parlamentarios sobre la integración de 
los siete grupos parlamentarios coordinados por los 
diputados: Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), Óscar 
Sánchez Juárez (PAN), Ricardo Moreno Bastida 
(PRD), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), 
Carlos Sánchez Sánchez (PT), Miguel Sámano 
Peralta (Verde), y Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Convergencia). El Partido Social Demócrata no 
alcanzó a integrarse como grupo parlamentario, 
por conformarse por un solo diputado, Antonio García 
Mendoza (4/09/2009 Sec. 4ª). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009. 
Incluyó 8 puntos). 

12 Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento 
de la señora Elpidia Ballesteros, madre de la diputada 
María Angélica Linarte Ballesteros (PRD). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se integran ocho comisiones especiales con 
motivo del análisis del Cuarto Informe de 
Gobierno (Coordinadores de los grupos 

parlamentarios, 10/09/2009 Sec. 4ª-3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009).  

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se programa el desarrollo de comparecencias con 
motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno 
(Coordinadores de los grupos parlamentarios, 
10/09/2009 Sec. 4ª-4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009). 

15 Se tomó conocimiento del Informe de Actividades de 
la Diputación Permanente del Noveno Periodo de 
Receso de la LVI Legislatura (5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009). 

16 Se tomó conocimiento de la solicitud de licencia 
absoluta para separarse del cargo de diputado de 
Daniel Oswaldo Alvarado Martínez (PAN) (6). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se solicita la declaración de emergencia y los 
apoyos necesarios para atender a la población 
afectada por las inundaciones en varios municipios. 
Se presentó intervención de diputados 
(Coordinadores de los grupos parlamentarios, 
10/09/2009 Sec. 4ª-7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2009). 

18 Se efectuó la comparecencia del Secretario General 
de Gobierno Luis Enrique Miranda Nava en el marco 
del análisis del Cuarto Informe de Gobierno (2). 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009. 
Incluyó 12 puntos). 
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19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 1 por 
el que se integra la Junta de Coordinación Política, 
presidida por el diputado Ernesto Javier Nemer 
Álvarez (PRI), como Presidente. Se nombran como 

vicepresidentes a los diputados Óscar Sánchez 
Juárez (PAN), y Ricardo Moreno Bastida (PRD), como 
Secretaría a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez 
(Nueva Alianza), y como vocales a los diputados: 
Carlos Sánchez Sánchez (PT), Miguel Sámano 
Peralta (Verde), y Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Convergencia) (Coordinadores de los grupos 
parlamentarios, 18/09/2009 Sec. 5ª-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

20 Se efectuó la protesta de ley de los siete integrantes 
de la Junta de Coordinación Política (4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009).  

21 El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez efectuó un 
pronunciamiento con motivo de su toma de protesta 

como Presidente de la Junta de Coordinación Política 
(5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma la 

Constitución Política del Estado, en materia del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial y Oral 
(PAN-6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 3 por 

el que se reforman el Código de Procedimientos 
Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para 
precisar algunos aspectos de la reforma constitucional 
por la que se estableció el proceso penal acusatorio, 
adversarial y oral (Titular del Ejecutivo del Estado, 
30/09/2009 Sec. 3ª-6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 4 por 

el que se declara que el Sistema Penal Procesal 
Acusatorio se incorporó en la Constitución Política, en 
el Código de Procedimientos Penales y en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 30/09/2009 Sec. 3ª-7). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

 

25 La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 

fallecimiento de la activista Margarita García Flores, 
quien fuera precursora del voto femenino en México. 
Se guardó un minuto de silencio (8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

26 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se concede licencia absoluta para separarse 
del cargo de diputado a Daniel Oswaldo Alvarado 
Martínez (PAN) (Junta de Coordinación Política, 

18/09/2009 Sec. 5ª-9). 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 
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27 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se determina que Florentina Salamanca 
Arellano cubre la vacante que dejó el diputado 
Oswaldo Alvarado Martínez (Junta de Coordinación 

Política, 18/09/2009 Sec. 5ª-10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

28 Se efectuó la protesta de ley de la diputada 
Florentina Salamanca Arellano (PAN) (10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhortan a diversas instancias estatales y de 
la sociedad civil a aplicar el protocolo federal de 
prevención y atención al Virus AH1N1 Influenza 
(Diputado Daniel Parra Ángeles del PAN, no se 
publicó-11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(18/Septiembre/2009). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que la Legislatura integra los comités permanentes 

de Administración, Estudios Legislativos, 
Comunicación Social y Vigilancia de la Contraloría y 
las comisiones legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales; Legislación y Administración 
Municipal; Procuración y Administración de Justicia; 
Planeación y Gasto Público; Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social; Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología; Desarrollo Urbano; Planificación 
Demográfica; Desarrollo Agropecuario y Forestal; 
Protección Ambiental; Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Minero; Comunicaciones y 
Transportes; Derechos Humanos; Salud, Asistencia y 
Bienestar Social; Seguridad Pública y Tránsito; 
Asuntos Electorales; Patrimonio Estatal y Municipal; 
Desarrollo Turístico y Artesanal; Asuntos 
Metropolitanos; Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización; Asuntos Indígenas; Protección Civil; 
para la Protección e Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad; Desarrollo Social; 
Límites Territoriales del Estado de México y sus 
Municipios; Equidad y Género; de la Juventud y el 
Deporte; Seguimiento de la Operación de Proyectos 
para Prestación de Servicios; Finanzas Públicas; 
Recursos Hidráulicos; Apoyo y Atención al Migrante, y 
Participación Ciudadana (Junta de Coordinación 
Política, 25/09/2009 Sec. 3ª-2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Septiembre/2009. 
Incluyó 3 puntos). 

31 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
2 por el que se reforman los artículos 30, 81, 86, 88, 
102, 104 Bis y 105 de la Constitución Política, en 
materia del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 
Adversarial y Oral (PAN, 30/09/2009 Sec. 3ª-2). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 18 de septiembre de 
2009 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009. 
Incluyó 11 puntos). 
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32 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
5 por el que se reforman los artículos 61, 64 y 77 de 
la Constitución Política, para que la Legislatura 
reciba el aviso del Ejecutivo del Estado cuando 
salga al extranjero en misiones oficiales (Verde de 

la LVI Legislatura, 1/10/2009 Sec. 3ª-3). Minuta 
aprobada por mayoría de votos en la sesión de la LVI 
Legislatura del 14 de agosto de 2009 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009). 

33 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 6 por el 
que se designa a Fernando Valente Baz Ferreira 
Titular del Órgano Superior de Fiscalización (Junta 

de Coordinación Política, 1/10/2009 Sec. 3ª-8). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009). 

34 Se efectuó la protesta de ley de Fernando Valente 
Baz Ferreira como Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización (8). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009). 

35 El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 20 
Aniversario Luctuoso de Manuel Clouthier. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009). 

36 Se guardó un minuto de silencio con motivo del 20 
Aniversario Luctuoso de Manuel Clouthier. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se designan integrantes de la Mesa Directiva 
del segundo mes del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones. Se nombran como vicepresidentes a los 

diputados Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y 
Fernando Zamora Morales (PRI), y como secretarios  
a los diputados: Francisco Javier Funtanet Mange 
(Verde), Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia), y Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva 
Alianza) (2/10/2009 Sec. 4ª-10). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Septiembre/2009). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 7 por 

el que se dispone que los municipios tengan acceso a 
los recursos que se derivan del esquema de 
potenciación del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 8/10/2009 Sec. 3ª-2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2009. Incluyó 
7 puntos). 

39 El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 42 

Aniversario del Movimiento Estudiantil del 2 de 
octubre de 1968 (5). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2009). 

40 Se guardó un minuto de silencio por los estudiantes 
masacrados el 2 de octubre de 1968 (5). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2009). 

41 El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la negativa de la 

toma de nota del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
Se presentó intervención de diputados (6). 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2009). 
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42 El diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
influenza AH1N1. Se presentó intervención de 
diputados (7). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2009). 

43 El diputado Ricardo Moreno Bastida (PRD), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la expedición del 
decreto del Gobierno Federal por el que extinguió a la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro (3). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009. 
Incluyó 17 puntos). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 8 por 
el que se declara a la Cabecera Municipal de 
Ixtapan de la Sal, Recinto del Poder Legislativo 
para el 28 de octubre de 2009 (Junta de 

Coordinación Política, 16/10/2009 Sec. 3ª-8). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 9 por 

el que se designan representantes del Poder 
Legislativo en el Consejo Directivo del Instituto 
Hacendario (Junta de Coordinación Política, 
22/10/2009 Sec. 4ª-10). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 

46 Se tomó conocimiento del reporte que elaboró la 
comisión integrada en la Legislatura con motivo de la 
declaratoria de emergencia en varios municipios (13). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se encomienda a la Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos, sustanciar el procedimiento para 
la designación del Comisionado de los Derechos 
Humanos (Junta de Coordinación Política, no se 
publicó-14). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 
 

48 Los diputados Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 
Alianza), Karina Labastida Sotelo (PAN), Isabel 
Victoria Rojas de Icaza (PRD), Miguel Sámano 
Peralta (Verde), Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Convergencia), María Angélica Linarte Ballesteros 
(PRD), y José Francisco Barragán Pacheco (PT), 
efectuaron pronunciamientos con motivo del 56 
Aniversario del Voto de la Mujer en México (15). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 

49 Se realizó un homenaje póstumo a la memoria de 
Esteban Cervantes Barrera por haber salvado la vida 
a pasajeros del Metro Balderas el 18 de agosto de 
2009 (16). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 

50 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que la Legislatura solicita al Ejecutivo que se le 
otorgue el Reconocimiento “León Guzmán” al extinto 
Esteban Cervantes Barrera (Junta de Coordinación 
Política, 22/10/2009 Sec. 4ª-17). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Octubre/2009). 

51 El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), 
presentó el informe sobre la instalación de las 
comisiones legislativas y los comités permanentes (3). 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009. 
Incluyó 13 puntos). 
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52 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se concede licencia temporal para separarse 
de su cargo al diputado Alejandro Landero 
Gutiérrez (PAN), del 22 de octubre al 1 de 
noviembre de 2009 (Junta de Coordinación Política, 

22/10/2009 Sec. 5ª-6). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009). 

53 Los diputados Constanzo de la Vega Membrillo 
(PRD), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), 
José Francisco Barragán Pacheco (PT), y Miguel 
Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo del 39 Aniversario 

Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río (7). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009). 

54 Los diputados Flora Martha Angón Paz (PRI), Adrián 
Fuentes Villalobos (Verde), y Horacio Enrique 
Jiménez López (Convergencia), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo del 64 Aniversario 
Luctuoso del General Plutarco Elías Calles (8). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009) 

55 Los diputados Ma. Guadalupe Mondragón González 
(PAN), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y Yolitzi 
Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo del “Día Internacional 

de la Lucha Contra el Cáncer de Mama” (9). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009). 

56 Los diputados Pablo Bedolla López (PRI), Karina 
Labastida Sotelo (PAN), Eynar de los Cobos Carmona 
(Nueva Alianza), y Miguel Sámano Peralta (Verde), 
efectuaron un pronunciamiento con motivo del “Día 

Mundial de la Alimentación” (10). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009). 

57 Los diputados José Isidro Moreno Árcega (PRI), y 
Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo del Premio 

Internacional que se le otorgó al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Toluca como el mejor 
de Latinoamérica (11). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(22/Octubre/2009). 

58 Se efectuó sesión plenaria en Ixtapan de la Sal 
con la presencia del Ayuntamiento de la localidad, 
del diputado federal Ignacio Rubí Salazar y de 
otras autoridades municipales de la región. 

Octava Sesión 
Deliberante. 
(28/Octubre/2009. 
Incluyó 14 puntos). 

59 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 10 por 
el que se designan a los integrantes del Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial del Poder 
Legislativo (Junta de Coordinación Política, 
29/10/2009 Sec. 3ª-6). 

Octava Sesión 
Deliberante. 
(28/Octubre/2009). 

60 Se efectuó la toma de protesta de ley de Alejandro 

Gumler Vieyra, Luis González Rivera, Heberto Gabriel 
Guzmán Gómez, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, 
Alejandro Barrera Villar, Laura Elena del Moral 
Barrera y Uriel Galicia Hernández como consejeros 
titulares y de Alfonso Martínez Reyes como consejero 
suplente del Consejo Consultivo de Valoración 
Salarial del Poder Legislativo (6). 

Octava Sesión 
Deliberante. 
(28/Octubre/2009). 
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61 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 11 por el 

que se designa a Marco Antonio Morales Gómez, 
Comisionado de los Derechos Humanos. Se presentó 
intervención de diputados (Junta de Coordinación 
Política, 29/10/2009 Sec. 4ª-7). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(28/Octubre/2009) 

62 Se efectuó la protesta de ley de Marco Antonio 
Morales Gómez, Comisionado de los Derechos 
Humanos del Estado (7) 

Octava Sesión 
Deliberante 
(28/Octubre/2009). 

63 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que emita 
el Reglamento del Libro Sexto del Código 
Administrativo referente a la Protección Civil (Nueva 
Alianza, 5/10/2009 Sec. 3ª-9). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(28/Octubre/2009). 

64 Los diputados Gregorio Escamilla Godínez (PRI), 
Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), Ma. 
Guadalupe Mondragón González (PAN), Juan Ignacio 
Samperio Montaño (Convergencia), y José Francisco 
Barragán Pacheco (PT), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo del Premio Príncipe de 

Asturias que el Gobierno Español le concedió a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(28/Octubre/2009). 

65 Los diputados Noé Barrueta Barón (PRI), y Crisóforo 
Hernández Meza (PRD), efectuaron un 
pronunciamiento sobre el tema de la migración (12). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(28/Octubre/2009). 

66 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se designan integrantes de la Mesa Directiva 
del tercer mes del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones. Se nombran como vicepresidentes a los 

diputados Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y 
Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y como secretarios a los 
diputados: Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), 
Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), y Luis 
Antonio González Roldán (Nueva Alianza) 
(30/10/2009 Sec. 4ª-13). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(28/Octubre/2009). 

67 Se efectuó la protesta de ley de Ambrosio Elías 

Bernal Alcántara y Eladio Valero Rodríguez como 
consejeros suplentes del Consejo Consultivo de 
Valoración Salarial del Poder Legislativo (2). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/2009. 
Incluyó 18 puntos). 

68 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se integra la Comisión Especial para la 
Organización, Preparación y Celebración, en el 
Estado de México, del Bicentenario de la 
Independencia de México y Centenario de la 
Revolución Mexicana (Junta de Coordinación 

Política, 12/11/2009 Sec. 3ª-8). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

69 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se designa al diputado Pablo Dávila Delgado 
(PRI), como representante de la Legislatura para 
fungir como vocal en el Comité Estatal para la 
Atención del Adulto Mayor (Junta de Coordinación 
Política, 12/11/2009 Sec. 3ª-9). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 
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70 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 13 por 

el que se aprueba la Declaratoria de Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca integrada por 22 
municipios (Titular del Ejecutivo del Estado, 
19/11/2009 Sec. 3ª-10). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

71 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 14 por 
el que se aprueba la Declaratoria de Zona 
Metropolitana de Valle de Cuautitlán-Texcoco 
integrada por 59 municipios. Se presentó intervención 
de diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 
19/11/2009 Sec. 3ª-11). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

72 Se presentó un Informe del Presidente de la Comisión 
Legislativa de Protección Civil sobre los hechos 
naturales que afectaron a los municipios de Coacalco, 
Ecatepec y Tultitlán. Se presentó intervención de 
diputados (13). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

73 El diputado Guillermo César Calderón León (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 64 

Aniversario de la Organización de las Naciones 
Unidas (14). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

74 El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con relación al tema del agua (15). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

75 La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del Primer 

Aniversario Luctuoso de Juan Camilo Mouriño 
Terrazo (16). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

76 Se guardó un minuto de silencio a la memoria de 
Juan Camilo Mouriño con motivo de su Primer 
Aniversario Luctuoso (16). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(5/Noviembre/ 2009). 

77 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 12 por 
el que se declara a la Cabecera Municipal de 
Jilotepec, Recinto Oficial del Poder Legislativo 
para el mes de noviembre de 2009 (Junta de 

Coordinación Política, 13/11/2009 Sec. 4ª-14). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009. 
Incluyó 26 puntos). 

78 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se designa al diputado Francisco Cándido Flores 
Morales (PRI), representante suplente de la 
Legislatura para el Comité Estatal para la Atención del 
Adulto Mayor (Junta de Coordinación Política, 
13/11/2009 Sec. 4ª-15). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

79 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 15 por el 
que se crea el organismo público descentralizado 
municipal, para la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas 
residuales del Municipio de Amanalco. Se presentó 

intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 19/11/2009 Sec. 3ª-16). 
 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 
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80 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 19 por el 

que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2010 de 
los municipios. Se presentó intervención de diputados 
(Ayuntamientos, 9/12/2009 Sec. 3ª-17). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

81 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhorta a los gobiernos Federal y Estatal para 
que constituyan un fondo económico que permita 
hacer frente a las contingencias que afecten al 
Estado. Se presentó intervención de diputados (Junta 
de Coordinación Política, 13/11/2009 Sec. 3ª-18). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

82 Las diputadas Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 
e Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), 
efectuaron un pronunciamiento con motivo del 358 

Aniversario del Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz 
(19). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 
 

83 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Congreso de la Unión para que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
contemple mayores recursos a la educación. Se 
presentó intervención de diputados (Nueva Alianza, 
13/11/2009 Sec. 3ª-20). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

84 El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 
efectuó un pronunciamiento sobre política fiscal del 
Gobierno del Estado de México (21). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

85 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que la Legislatura respalda la petición del Ejecutivo 
Estatal al Congreso de la Unión, para que incluya 23 
mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2010, para favorecer los 
programas de la Entidad. Se presentó intervención de 
diputados (Ernesto Javier Nemer Álvarez del PRI, 
13/11/2009 Sec. 3ª-23). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

86 El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 64 

Aniversario de la Fundación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (24). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

87 El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 196 

Aniversario de la Promulgación del Acta de 
Independencia Nacional por el Congreso de 
Chilpancingo (25). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(12/Noviembre/2009). 

88 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 17 por 
el que se aprueba el Convenio Amistoso para el 
Arreglo de Límites suscrito entre los 
ayuntamientos de Chapultepec y Mexicaltzingo 

(Titular del Ejecutivo del Estado, 26/11/2009 Sec. 3ª-
7). 
 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(19/Noviembre/2009. 
Incluyó 11 puntos). 
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89 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 16 por 
el que se aprueba el Convenio Amistoso para el 
Arreglo de Límites suscrito entre los 
ayuntamientos de Calimaya y Metepec (Titular del 

Ejecutivo del Estado, 26/11/2009 Sec. 3ª-8). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(19/Noviembre/2009). 

90 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 18 por 
el que se crea el organismo público 
descentralizado municipal para la prestación de 
los servicios de agua potable, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Acolman (Titular del Ejecutivo del Estado, 26/11/2009 

Sec. 3ª-9). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(19/Noviembre/2009). 

91 Representantes de los ocho partidos políticos 
efectuaron un pronunciamiento con motivo del 99 

Aniversario de la Revolución Mexicana (10). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(19/Noviembre/2009). 

92 Se formuló un llamamiento con relación a la 
prohibición del consumo del tabaco en el Recinto del 
Poder Legislativo. 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(19/Noviembre/2009). 

93 Se efectuó la sesión deliberante en el Municipio 
de Jilotepec con motivo de que esta localidad fue 
designada Ciudad Bicentenario y del 141 
Aniversario del Natalicio de Andrés Molina 
Enríquez. 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Noviembre/2009. 
Incluyó 14 puntos). 

94 Se presentaron las iniciativas del Paquete Fiscal para 
el año 2010 (3). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Noviembre/2009). 

95 La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres y Niñas” (12). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Noviembre/2009). 

96 Los diputados Edgar Castillo Martínez (PRI), y Miguel 
Sámano Peralta (Verde), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo del 141 Aniversario del 

Natalicio de Andrés Molina Enríquez (13). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Noviembre/2009). 

97 Luis Alberto Domínguez González en su carácter de 
Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública rindió el informe 
anual de actividades de dicha Institución (2). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009. 
Incluyó 27 puntos). 

98 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 20 por 
el que se declara Recinto del Poder Legislativo la 
Cabecera Municipal de Atizapán de Zaragoza, para 
el mes de diciembre de 2009 (Junta de Coordinación 
Política, 7/12/2009 Sec. 3ª-6). 
 
 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 
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99 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 29 por 

el que se fijan las tarifas de agua potable y drenaje 
diferentes a las del Código Financiero para los 
municipios de Naucalpan de Juárez, Amecameca, 
Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de 
Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, 
Huixquilucan, Jilotepec, Metepec, Nicolás Romero, 
Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 
Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec. Se presentó 
intervención de diputados (19 ayuntamientos, 
17/12/2009 Sec. 4ª-14). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

100 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 25 por 

el que se reforman el Código Financiero, el Código 
Administrativo y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, en materia de impuestos. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo y 
diputado Víctor Manuel Bautista del PRD, 10/12/2009 
Sec. 5ª-15). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

101 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 24 por 
el que se expide la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2010 (Titular del Ejecutivo del Estado, 

10/12/2009 Sec. 5ª-16). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

102 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 23 por 
el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de 
México, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010. Se 

presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 10/12/2009 Sec. 5ª-17). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

103 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 21 por 
el que se aprueba el Convenio Amistoso para el 
Arreglo de Límites suscrito entre los 
ayuntamientos de Ixtapan de la Sal y Villa 
Guerrero. Se presentó intervención de diputados 

(Titular del Ejecutivo del Estado, 10/12/2009 Sec. 4ª-
19). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

104 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 111 Aniversario 
del Natalicio de Maximiliano Ruiz Castañeda (24). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

105 El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 71 

Aniversario del Natalicio de Lucio Cabañas Barrientos 
(25).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 
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106 Se aprobó el acuerdo por el que se designan 
integrantes de la Mesa Directiva del cuarto mes 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. Se 

nombran como vicepresidentes a los diputados 
Francisco Osorno Soberón (PRI), y Francisco Javier 
Veladiz Meza (PRD), y como secretarios a los 
diputados: Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), 
Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), y 
Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza)  
(4/12/2009 Sec. 4ª-26). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

107 Se recibió la invitación del Gobernador Enrique Peña 
Nieto para que los 75 diputados asistieran el 4 de 
diciembre a la inauguración de las oficinas del Centro 
de Control de Confianza ubicadas en Lerma. 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(3/Diciembre/2009). 

108 Se recibió el comunicado sobre la salida al extranjero 
del Titular del Ejecutivo Estatal los días 14, 15 y 16 de 
diciembre a efecto de llevar a cabo una misión oficial 
por El Vaticano (2). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009. 
Incluyó 20 puntos). 

109 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 22 por 

el que se nombran magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo a José Salim Modesto 
Sánchez Jalili, Jorge Arturo Sánchez Vázquez y 
César de Jesús Molina Suárez (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 11/12/2009 Sec. 3ª-3). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 

110 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 26 por 

el que se nombran magistrados del Tribunal Electoral 
a Luz María Zarza Delgado, Raúl Flores Bernal, 
Héctor Romero Bolaños, Crescencio Valencia Juárez 
y Jorge Esteban Muciño Escalona. Este último 
magistrado también fue designado Presidente de 
dicho Tribunal (Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial, 16/12/2009 Sec. 4ª-11). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 

111 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 27 por 
el que se aprueba el Convenio Amistoso para el 
Arreglo de Límites suscrito entre los 
ayuntamientos de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. 

Se presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 16/12/2009 Sec. 4ª-12). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 

112 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 28 por 
el que se aprueba el Convenio Amistoso para el 
Arreglo de Límites suscrito entre los 
ayuntamientos de Texcalyacac y Tenango del 
Valle (Titular del Ejecutivo del Estado, 16/12/2009 

Sec. 4ª-13). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 

113 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 30 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Coacalco, a 
donar un predio al Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento para el Trabajo Industrial en donde se 
construyó la Escuela de Artes y Oficios (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 17/12/2009 Sec. 4ª-14). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 
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114 El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo del 
Día Mundial de los Derechos Humanos (17). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 

115 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se integra la Diputación Permanente del 
Primer Periodo de Receso de la Legislatura, 
presidida por el diputado Juan Hugo de la Rosa 
García (PRD). Se nombran como Vicepresidente al 

diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), como 
Secretario al diputado David Domínguez Arellano 
(PAN), como miembros a los diputados: Antonio 
Hernández Lugo (Nueva Alianza), Carlos Sánchez 
Sánchez (PT), Francisco Javier Funtanet Mange 
(Verde), Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia), Francisco Cándido Flores Morales 
(PRI), y Armando Reynoso Carrillo (PRI), y como 
suplentes a los diputados: Héctor Karim Carvallo 
Delfín (PRI), Darío Zacarías Capuchino (PRI), Noé 
Barrueta Barón (PRI), Óscar Sánchez Juárez (PAN), y 
Víctor Manuel Bautista López (PRD) (11/12/2009 Sec. 
3ª-19). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(10/Diciembre/2009). 

116 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 31 por 
el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2010. Se presentó intervención de diputados 

(Titular del Ejecutivo del Estado, 18/12/2009 Sec. 3ª-
8). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2009. 
Incluyó 13 puntos). 

117 El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 34 

Aniversario Luctuoso del Ex Gobernador Alfredo del 
Mazo Vélez (9). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2009). 

118 Se presentó la iniciativa para ampliar el número de 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial. 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(16/Diciembre/2009. 
Incluyó 3 puntos). 

119 La sesión deliberante se realizó en la explanada 
de la Plaza Principal de la Cabecera de Atizapán 
de Zaragoza, como un reconocimiento al valor 
histórico de la Municipalidad, así como a su 
desarrollo social y económico. 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009. 
Incluyó 16 puntos). 

120 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma la 

Constitución Política, para ampliar el número de 
integrantes del Consejo de la Judicatura. Se presentó 
intervención de diputados (Convergencia-2). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

121 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 37 por 

el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
para precisar aspectos relacionados con el 
nombramiento y retiro de los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y de los jueces de primera 
instancia (Convergencia, 10/01/2010 Sec. 1ª-2.1). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 
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122 Se realizó la toma de protesta de ley de José Salim 

Modesto Sánchez Jalili, Jorge Arturo Sánchez 
Vázquez y César de Jesús Molina Suárez como 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (3). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

123 Se realizó la toma de protesta de ley de Luz María 
Zarza Delgado, Raúl Flores Bernal, Héctor Romero 
Bolaños, Crescencio Valencia Juárez y Jorge Esteban 
Muciño Escalona como magistrados del Tribunal 
Electoral (4). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

124 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 33 por 

el que se autoriza a las instituciones públicas a 
celebrar convenios, para el pago de sus adeudos con 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (Titular del Ejecutivo del Estado, 
5/01/2010 Sec. 3ª-8). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

125 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 35 por el 
que se declara que se presentó en tiempo y forma la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del Año 2008 del 
Gobierno, Órganos Auxiliares y Órganos Autónomos 
del Estado de México en el Ejercicio Fiscal 2008. Se 
presentó intervención de diputados (Órgano Superior 
de Fiscalización, 5/01/2010 Sec. 3ª-9). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

126 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 32 por 
el que se declara que se presentaron en tiempo y 
forma las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del 
Año 2008 de los Ayuntamientos, Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Organismos Públicos Descentralizados para la 
Prestación de Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Órgano Público 
Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades 
de Cuautitlán Izcalli (Órgano Superior de 
Fiscalización, 5/01/2010 Sec. 3ª-10). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/209). 

127 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 34 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla, a 
donar tres fracciones de terreno al Gobierno Federal, 
para que la Secretaría de Educación Pública 
construya un Instituto Tecnológico (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 5/01/2010 Sec. 3ª-11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 
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128 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan a los ayuntamientos de Tlalnepantla, 
Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Coacalco, Valle de 
Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Ocoyoacac y 
Ecatepec, para subsidiar el pago del Impuesto Predial 
y otros derechos a las personas físicas y jurídicas 
colectivas que fueron afectadas por las lluvias 
ocurridas los días 5 y 6 de septiembre y 30 de 
octubre. Se presentó intervención de diputados 
(Diputados Ma. Guadalupe Mondragón González del 
PAN y David Sánchez Isidoro del PRI, 21/12/2009 
Sec. 3ª-12). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

129 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del “Día 

Internacional del Migrante” (13). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

130 El diputado Adrián Fuentes Villalobos (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la “Cumbre 

Mundial sobre el Cambio Climático en Copenhague” 
(15). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2009). 

131 El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 

clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(17/Diciembre/2009). 

B. Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso 

No462. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 
de publicación y número del punto tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión463 

1 El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), hizo 
la declaración de instalación de la Diputación 
Permanente del Primer Periodo de Receso. 

Sesión de Instalación 
(17/Diciembre/2009. 
Incluyó 2 puntos). 

2 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
36 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma la Constitución Política, en materia del 
nombramiento de integrantes del Consejo de la 
Judicatura y de los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (Convergencia, 
10/01/2010 Sec. 1ª-2). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII 
Legislatura del 17 de diciembre de 2009 

Segunda Sesión 
(21/Diciembre/2009. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Se presentó el informe de actividades de la misión 
oficial que el Gobernador realizó en El Vaticano los 
días 14, 15 y 16 de diciembre de 2009 (2). 

Tercera Sesión 
(8/Enero/2010. Incluyó 5 
puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 38 de 
la Diputación Permanente, por el que se convoca a 
la Legislatura a su Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones (Diputación Permanente, 10/01/2010 
Sec. 2ª-3). 
 

Tercera Sesión 
(8/Enero/2010). 

                                                             
462 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
463 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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5 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 46 de 
la Diputación Permanente, por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Jiquipilco, a donar un predio al 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios para la construcción de una clínica familiar 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 27/01/2010 Sec. 3ª-
4). 

Cuarta Sesión 
(21/Enero/2010. Incluyó 
7 puntos). 

6 Se tomó conocimiento del comunicado del 
Gobernador sobre su salida al extranjero del 28 de 
enero al 5 de febrero de 2010, para participar en el 
“Foro Económico Mundial en Davos”, Suiza, y en una 
misión oficial por el Estado de Israel (6). 

Quinta Sesión 
(11/Febrero/2010. 
Incluyó 10 puntos). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos acuerdo de la 
Diputación Permanente, por el que se autoriza a la 

Junta de Coordinación Política, para que instrumente 
lo conducente para que los diputados realicen una 
aportación económica en beneficio de los 
damnificados por las lluvias ocurridas en febrero de 
2010 en la Entidad. Se presentó intervención de 
diputados (Junta de Coordinación Política y 
Diputación Permanente, no se publicó-8). 

Quinta Sesión 
(11/Febrero/2010. 

8 Se tomó conocimiento del informe de actividades de 
la participación del Ejecutivo Estatal en el “Foro 
Económico Mundial” en Davos, Suiza (2). 

Sexta Sesión 
(24/Febrero/2010. 
Incluyó 9 puntos). 

9 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
62 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma la Constitución Política, para adecuar las 
reglas referentes al nombramiento de magistrados 

(Titular del Ejecutivo del Estado, 4/03/2010 Sec. 4ª-3). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 19 de enero de 2010 

Sexta Sesión 
(24/Febrero/2010). 

10 Se tomó conocimiento del comunicado del Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial del Poder 
Legislativo referente a las recomendaciones que 
hizo sobre las percepciones de los servidores 
públicos municipales para el ejercicio fiscal de 
2010 (1/03/2010 Sec. 3ª-7). 

Sexta Sesión 
(24/Febrero/2010). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Diputación Permanente, por el que se concede 
licencia temporal para separarse del cargo de 
diputado, a Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 
del 1 de marzo al 29 de agosto de 2010 (Junta de 

Coordinación Política, 25/02/2010 Sec. 3ª-8). 

Sexta Sesión 
(24/Febrero/2010). 
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C. Legislatura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

No464. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 
publicación y número del punto tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión465 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Junta Previa de Instalación, por el que se integra la 
Mesa Directiva del Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura, presidida por el 
diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 
Alianza). Se nombran como vicepresidentes a los 
diputados Daniel Parra Ángeles (PAN), y Pablo 
Basáñez García (PRI), y como secretarios a los 
diputados: Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 
Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), y Óscar 
Hernández Meza (PT) (12/01/2010 Sec. 3ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(12/Enero/2010. Incluyó 
2 puntos). 

2 El diputado Presidente Eynar de los Cobos Carmona 
(Nueva Alianza), efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la apertura del Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(12/Enero/2010). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 39 por 

el que se designan a Teresita del Niño Jesús Palacios 
Iniestra y a Eduardo López Sosa como consejeros de 
la Legislatura al Consejo de la Judicatura. Se presentó 
intervención de diputados (Junta de Coordinación 
Política, 12/01/2010 Sec. 5ª-3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(12/Enero/2010. Incluyó 
8 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 41 por 

el que se autoriza al Gobierno del Estado, a desarrollar 
el Proyecto para la Prestación de Servicios del Hospital 
Regional de Toluca, del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (Junta de 
Coordinación Política, 19/01/2010 Sec. 3ª-4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(12/Enero/2010). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 40 por 
el que se autoriza al Gobierno del Estado, a desarrollar 
el Proyecto para la Prestación de Servicios del Hospital 
Regional de Tlalnepantla, del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (Junta de 
Coordinación Política, 19/01/2010 Sec. 3ª-5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(12/Enero/2010). 
 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 42 por 

el que se reforma el decreto por el que se crea el 
Centro de Control de Confianza, para que este órgano 
emita las certificaciones de todos los aspirantes e 
integrantes de las instituciones de seguridad pública y 
privada estatales y municipales y de los agentes y 
peritos del Ministerio Público (PRI, 19/01/2010 Sec. 3ª-
6). 
 
 
 

Primera Sesión 
Deliberante 
(12/Enero/2010). 

                                                             
464 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
465 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan al Ejecutivo del Estado y a los 
ayuntamientos, para que den cumplimiento con lo 
establecido en el Programa para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial (PRI, 18/01/2010 Sec. 3ª-7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(12/Enero/2010). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo minuta 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer la composición 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y 
para precisar que a dicho órgano le compete 
designar a los jueces del Distrito Federal (Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 20/01/2010 
Sec. 3ª-2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Enero/2010. Incluyó 
7 puntos). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 43 por 
el que se reforma el artículo 12 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución 
Política, para suprimir la actuación del Comisionado de 
Derechos Humanos del Estado de México en materia 
de controversia constitucional y determinar quién es el 
actor en las controversias constitucionales (Diputado 
Marcos Márquez Mercado del PRI, 25/01/2010 Sec. 3ª-
3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Enero/2010). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

126 de la Constitución Política, para facultar a los 
ayuntamientos para coordinarse o asociarse entre sí 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
(PRI-4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Enero/2010). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 44 por 

el que se reforman el Código Administrativo y las leyes 
que crean la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 
la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Coacalco, el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec, la Universidad 
Tecnológica de Tecámac y el Colegio de Bachilleres, 
para eliminar el requisito de edad mínima o máxima 
para ejercer un cargo dentro de dichos organismos y 
de que el Director General del Instituto de Salud del 
Estado de México sea nombrado por el Gobernador 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 25/Enero/2010 Sec. 
3ª; fe de erratas: 4/02/2010 Sec. 3ª-5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Enero/2010). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que la Legislatura toma conocimiento del exhorto 
realizado por el Senado de la República, para que la 
Legislatura actualice los ordenamientos legales en 
materia de seguridad y educación vial (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, no se publicó-6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Enero/2010). 
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13 El diputado Horacio Jiménez López (Convergencia), 
solicitó crear un Centro de Acopio en la Cámara 
destinado a obtener ayuda a los damnificados de la 
República de Haití. Se presentó intervención de 
diputados. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Enero/2010). 

14 La Legislatura entregó a los directivos de la Cruz Roja 
Mexicana un apoyo económico destinado para los 
damnificados por los sismos ocurridos en la República 
de Haití. 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010. 
Incluyó 5 puntos). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforman los 

artículos 61 y 77 de la Constitución Política, para 
precisar que la Legislatura aprobará los nombramientos 
de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que haga 
el Gobernador en el primer caso, y en el segundo, el 
Consejo de la Judicatura. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Bernardo Olvera Enciso del PRI-
2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 61 por 
el que se reforman los artículos 16, 17, 18 y 40 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces y 
magistrados sean designados por el Consejo de la 
Judicatura y para que el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia dure en su cargo cinco años 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 3/03/2010 Sec. 3ª-2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

17 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 45 por el 
que se autoriza el desarrollo del proyecto de 
conservación de carreteras y vialidades principales del 
Estado bajo la modalidad de Proyectos para la 
Prestación de Servicios. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 27/01/2012 
Sec. 3ª-3). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

18 Diputados representantes de los siete grupos 
parlamentarios efectuaron un pronunciamiento con 

motivo del análisis de los dictámenes sobre la 
contratación de financiamiento a favor de once 
ayuntamientos (4). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 59 por 

el que se modifica el decreto número 242 de la LVI 
Legislatura, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Valle de Chalco Solidaridad, a contratar un 
financiamiento por la cantidad de $55´000,000.00 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 3/02/2010 Sec. 3ª-
4.1). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 58 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Teoloyucan, a 
contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$45’000,000.00 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/02/2010 Sec. 3ª-4.2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 
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21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 57 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Tepotzotlán, a 
contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$80´000,000.00 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/02/2010 Sec. 3ª-4.3). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 56 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Nicolás Romero, 
a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$150´000,000.00 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/02/2010 Sec. 3ª-4.4). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

23 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 55 por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Toluca, a contratar 
un financiamiento hasta por la cantidad de 
$200´000,000.00. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 3/02/2010 
Sec. 3ª-4.5). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

24 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 54 por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Huixquilucan, la 
reestructuración de créditos contratados hasta por la 
cantidad de $220´000,000.00. Se presentó intervención 
de diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/02/2010 Sec. 3ª-4.6). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

25 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 53 por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Coacalco, a 
contratar dos financiamientos y a refinanciar y/o 
efectuar la reestructuración de otro crédito hasta por la 
cantidad de $250´000,000.00. Se presentó intervención 
de diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/02/2010 Sec. 3ª-4.7). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

26 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 52 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Atizapán de 
Zaragoza, a contratar un financiamiento hasta por la 
cantidad de $400´000,000.00 para reestructurar su 
deuda bancaria y para contratar un financiamiento 
hasta por la cantidad de $30´000,000.00, para la 
realización de obras (Titular del Ejecutivo del Estado, 
2/02/2010 Sec. 4ª-4.8). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 50 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan, a 
contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$489’143,000.00, para reestructurar su deuda bancaria 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 2/02/2010 Sec. 4ª-
4.9). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

28 Se aprobó el por unanimidad de votos el decreto 49 

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli, a contratar un financiamiento, para la 
reestructuración de su deuda hasta por la cantidad de 
$500’000,000.00. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 2/02/2010 
Sec. 4ª-4.10). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 
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29 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 48 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Ecatepec, a 
contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$768´000,000.00 para refinanciar su deuda bancaria y 
otros dos créditos hasta por las cantidades de 
$568’000,000.00 y $200’000,000.00, para apoyar la 
realización de obra pública productiva. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 2/02/2010 Sec. 4ª-4.11). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(19/Enero/2010). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 47 por 

el que se reforma el artículo 69 de la Ley Orgánica 
Municipal, para establecer en los ayuntamientos de los 
municipios con población indígena la Comisión 
Permanente de Asuntos Indígenas (PRI y PRD, 
2/02/2010 Sec. 4ª-2). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(21/Enero/2010.Incluyó 
7 puntos). 

31 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 60 por 
el que se expide la Ley de la Defensoría Pública del 
Estado de México que abroga la Ley de Defensoría 
de Oficio del Estado de México. Se presentó 

intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 3/02/2010 Sec. 4ª-3). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(21/Enero/2010). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 51 por 
el que se reforman la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, 
para elevar a nivel de dependencia de la Legislatura 
a la Unidad de Información. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Luis Gustavo Parra Noriega del 
PAN, 2/02/2010 Sec. 4ª-4). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(21/Enero/2010). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se crea el Comité Especial de Seguimiento y 
Evaluación de la Reestructuración o 
Refinanciamiento de la Deuda Pública Estatal (Junta 

de Coordinación Política, 3/02/2010 Sec. 4ª-5). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(21/Enero/2010). 

34 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se establece el procedimiento de convocatoria 
a reuniones de las comisiones legislativas y 
comités permanentes de la Legislatura (Junta de 

Coordinación Política, no se publicó-6). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(21/Enero/2010). 

35 El Presidente invitó a los diputados para esa misma 
tarde al Arriamiento de Bandera en la Plaza de los 
Mártires. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(21/Enero/2010). 

36 El Presidente Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo de la 

clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(21/Enero/2010). 
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D. Legislatura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

No466. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 
publicación y número del punto tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión467 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Junta Previa de Instalación por el que se integra la 
Mesa Directiva de la Legislatura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, presidida por 
diputado Arturo Piña García (PRD). Para el primer 

mes de su gestión se nombran como vicepresidentes a 
los diputados Gregorio Escamilla Godínez (PRI), y 
Karina Labastida Sotelo (PAN), y como secretarios a 
los diputados: Víctor Manuel González García (Nueva 
Alianza), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), y 
Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia) 
(1/03/2010 Sec. 5ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(1/Marzo/2010. Incluyó 
2 puntos). 

2 El diputado Arturo Piña García (PRD), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la apertura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(1/Marzo/2010). 

3 Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
escritor Carlos Montemayor acontecido el 28 de febrero 
de 2010. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(1/Marzo/2010). 

4 Se sustanció la protesta de ley del diputado Antonio 
Manuel Franco Romero (PRD), para cubrir la 
licencia temporal que se le otorgó al diputado 
Francisco Javier Veladiz Meza hasta el 29 de agosto 
de 2010 (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2010. Incluyó 
4 puntos). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se nombra a Ricardo Joya Cepeda, Director 
General de Comunicación Social (Junta de 

Coordinación Política, 1/03/2010 Sec. 4ª-3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2010). 

6 Rindió su protesta de ley Ricardo Joya Cepeda como 
Director General de Comunicación Social (3).  

Primera Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2010). 

7 Diputados representantes de los siete grupos 
parlamentarios efectuaron un pronunciamiento con 
motivo de la apertura del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Legislatura (2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2010. Incluyó 
16 puntos).). 

8 El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la entrega 

del Informe de Actividades de la Diputación 
Permanente del Primer Receso (3). 
 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2010). 

                                                             
466 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
467 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 63 por 

el que se reforman los códigos Penal, de 
Procedimientos Penales, Civil, de Procedimientos 
Civiles y Administrativo y las leyes del Trabajo de los 
Servidores Públicos, Orgánica de la Administración 
Pública, Orgánica Municipal, de la Comisión de los 
Derechos Humanos, de Asistencia Social, para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes y de la Defensoría de Oficio, para 
proteger la equidad de género, incorporar normas que 
prevengan y sancionen la violencia y mejorar las 
condiciones de vida en los ámbitos laboral, social y 
familiar. Se presentó intervención de diputados (Titular 
del Ejecutivo del Estado y diputado Ernesto Javier 
Nemer Álvarez del PRI, 6/03/2010 Sec. 1ª-4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2010). 

10 El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 186 

Aniversario de la Fundación del Estado de México (13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2010). 

11 El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 

motivo del “Día Internacional de la Mujer” (14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2010). 

12 El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 182 

Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (15). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2010). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 64 por 
el que se adicionan dos artículos a la Ley de Ingresos 
de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2010, para 
que los ayuntamientos exenten del pago del Impuesto 
Predial y de los derechos de agua potable y drenaje 
cuando se presenten contingencias ambientales. Se 
presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 17/03/2010 Sec. 4ª-19). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(11/Marzo/2010). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 65 por 

el que se autoriza al Ejecutivo del Estado la 
contratación de obras públicas y la adquisición de 
bienes y servicios, para atender la emergencia 
ocasionada por las lluvias ocurridas los días 3, 4 y 5 de 
febrero de 2010. Se presentó intervención de diputados 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 17/03/2010 Sec. 4ª-
20). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(11/Marzo/2010). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan a los ayuntamientos de Ixtapaluca, 
Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Valle de Chalco 
Solidaridad, Tlalnepantla, Coacalco, Ecatepec, 
Tultitlán, Chalco y Nezahualcóyotl, para que subsidien 
y eximan del pago de impuestos a los afectados por las 
lluvias de febrero de 2010 (Diputada Ma. Guadalupe 
Mondragón González del PAN, 17/03/2010 Sec. 4ª-21). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(11/Marzo/2010). 
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16 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5 
de la Constitución Política, para sustituir el término de 
“capacidades diferentes” por “discapacidad” cuando se 
enuncia la prohibición de toda discriminación (Diputado 
Armando Reynoso Carrillo del PRI, 22). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(11/Marzo/2010). 

17 El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 
efectuó un pronunciamiento sobre política tarifaria del 

transporte público en el Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (23). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(11/Marzo/2010). 

18 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 67 por 

el que se nombra a Raymundo García Hernández 
como magistrado interino del Tribunal Superior de 
Justicia (Junta de Coordinación Política, 19/03/2010 
Sec. 4ª-3). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010. 
Incluyó 23 puntos). 

19 Se efectuó la toma de protesta de ley de Raymundo 

García Hernández, magistrado interino del Tribunal 
Superior de Justicia (3). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 66 por 
el que se declara Recinto Oficial del Poder 
Legislativo el sitio denominado “Monte de las 
Cruces”, ubicado en el  Municipio de Ocoyoacac 
para realizar sesión el 22 de marzo de 2010 (Junta 

de Coordinación Política, 18/03/2010 Sec. 3ª-10). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 68 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Tepotzotlán, a 
desincorporar y donar un predio a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para la construcción de un 
hospital (Titular del Ejecutivo del Estado, 6/03/2010 
Sec. 3ª-12). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 69 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Tecámac, a 
donar un predio a favor del Gobierno del Estado para 
ser destinado a la Secretaría de Educación para la 
construcción de una escuela (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 29/03/2010 Sec. 1ª-13). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan a los 125 ayuntamientos a que 
fomenten la participación ciudadana en la activación 
física y a que creen sus institutos de cultura física y 
deporte quienes aún no lo hayan hecho (Diputada 
María José Alcalá Izguerra del PRI, 23/03/2010 Sec. 
4ª-14). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, a revisar la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta para eximir del pago del mismo a los jubilados y 
pensionados (Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo de 
Nueva Alianza, 18/03/2010 Sec. 4ª-18). 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 
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25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se sustituyen integrantes de las comisiones 
legislativas de Procuración y Administración de Justicia, 
de Finanzas, de Derechos Humanos, de Seguridad 
Pública y Tránsito y de Seguimiento de la Operación de 
Proyectos para Presentación de Servicios (Junta de 
Coordinación Política, 19/03/2010 Sec. 4ª-20). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

26 El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 
motivo del 72 Aniversario de la Expropiación Petrolera 
(21). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

27 El diputado Óscar Hernández Meza (PT), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 204 Aniversario del 
Natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez 
García (22). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(18/Marzo/2010). 

28 La sesión se efectuó en el Municipio de Ocoyoacac, 
en donde se realizó una guardia de honor y se 
depositó una ofrenda a quienes participaron en la 
Batalla del Monte de las Cruces en 1810. 

Sesión Solemne 
(22/Marzo/2010. 
Incluyó 10 puntos). 

29 Marco Antonio Morales Gómez en su carácter de 
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de 
México, presentó el informe de actividades de dicha 
Institución. 

Sesión Solemne 
(22/Marzo/2010). 

30 Diputados representantes de los ocho partidos políticos 
efectuaron un pronunciamiento con motivo de la 

Batalla del Monte de las Cruces efectuada en 1810. 

Sesión Solemne 
(22/Marzo/2010). 

31 El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del “Día Mundial del 
Agua”. 

Sesión Solemne 
(22/Marzo/2010). 

32 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 16 Aniversario 
Luctuoso de Luis Donaldo Colosio. 

Sesión Solemne 
(22/Marzo/2010). 

33 La Junta de Coordinación Política develó un busto 
con motivo del 16 Aniversario Luctuoso de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta (2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010. 
Incluyó 18 puntos). 

34 Se presentó un comunicado sobre salida del Ejecutivo 
Estatal al extranjero del 6 al 9 de abril de 2010 para 
participar en el Foro Económico Mundial para América 
Latina en Cartagena de Indias, Colombia, y en una 
misión de trabajo por Brasil (9). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 72 por 
el que se aprueba el Convenio Amistoso para el 
Arreglo de Límites suscrito entre los ayuntamientos 
de Metepec y Toluca (Titular del Ejecutivo del Estado, 

5/04/2010 Sec. 3ª-10). 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 
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36 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 70 por 

el que se reforma el artículo 4 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, para precisar los conceptos de niño o 
niña, adolescente y discapacidad (Diputado Héctor 
Karim Carvallo Delfín del PRI, 5/04/2010 Sec. 3ª-11). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma la 

Constitución Política, para que el Estado fomente la 
nutrición adecuada y la activación física y deportiva en 
los niños y jóvenes (Diputado Miguel Sámano Peralta 
del Verde, 12). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 77 por 
el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y el Código Administrativo, para 
favorecer la alimentación sana de la población y su 
activación física y deportiva (Diputado Miguel Sámano 
Peralta del Verde, 12/05/2010 Sec. 4ª-12). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

39 Se aprobó en lo general por unanimidad de votos la 
minuta proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 61 de la Constitución Política, para incluir los 
principios de la fiscalización y ampliar el periodo de 
gestión del Auditor Superior de Fiscalización. Se 
presentó intervención de diputados que concluyó en 
una moción suspensiva para aprobar dos artículos 
reservados (Diputado Bernardo Olvera Enciso del PRI-
13). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 71 por 
el que se crea el organismo público descentralizado 
municipal para la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales del Municipio de Nextlalpan 

(Titular del Ejecutivo del Estado, 5/04/2010 Sec. 3ª-14). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

41 La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 97 Aniversario de 

la expedición del Plan de Guadalupe (16). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 

42 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se designan integrantes de la Mesa Directiva 
del segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones. Se nombran para el segundo mes de su 

gestión como vicepresidentes a los diputados Pablo 
Dávila Delgado (PRI), y Karina Labastida Sotelo (PAN), 
y como secretarios a los diputados: Antonio Hernández 
Lugo (Nueva Alianza), Félix Adrián Fuentes Villalobos 
(Verde), y Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia) (26/03/2010 Sec. 4ª-17). 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(25/Marzo/2010). 
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43 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
74 por el que se reforma el artículo 126 de la 
Constitución Política, para que los ayuntamientos 
puedan coordinarse y asociarse para la prestación 
de servicios públicos (PRI, 13/04/2010 Sec. 3ª-2). 

Minuta aprobada por unanimidad de votos en la sesión 
de la LVII Legislatura del 14 de enero de 2010 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010. Incluyó 
22 puntos). 

44 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
75 por el que se reforma el artículo 5 de la 
Constitución Política, para prohibir la 
discriminación (Diputado Armando Reynoso Carrillo 

del PRI, 13/04/2010 Sec. 3ª-3). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII Legislatura 
del 11 de marzo de 2010 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 73 por 
el que se declara Recinto del Poder Legislativo un 
sitio ubicado en el Municipio de Tlalmanalco para 
celebrar sesión en Pleno en el mes de abril de 2010 

(Junta de Coordinación Política, 9/04/2010 Sec. 5ª-4). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

46 Se guardó un minuto de silencio en memoria de todas 
aquellas víctimas del crimen cuyos casos se 
encuentran impunes (18). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

47 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
efectuó un pronunciamiento para solicitar la renuncia 
del Procurador General de Justicia del Estado. Se 
presentó intervención de diputados (18). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

48 El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 221 Aniversario 

del Natalicio de Leona Vicario (19). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

49 El diputado David Domínguez Arellano (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del "Día Mundial de la 
Salud” (20). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

50 El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 91 Aniversario 

Luctuoso del General Emiliano Zapata (21). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(8/Abril/2010). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

61 de la Constitución Política, para incluir los principios 
de la fiscalización y ampliar el periodo de gestión del 
Auditor Superior de Fiscalización (Diputado Bernardo 
Olvera Enciso del PRI-13). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(15/Abril/2010. Incluyó 
17 puntos). 

52 El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la expedición de la 

Ley de Instrucción Pública por parte de don Benito 
Pablo Juárez García (14). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(15/Abril/2010). 

53 El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 34 

Aniversario Luctuoso de José Revueltas Sánchez (15). 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(15/Abril/2010). 
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54 El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 
efectuó un pronunciamiento por el 13 Aniversario 
Luctuoso de Heberto Castillo Martínez (16). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(15/Abril/2010). 

55 La sesión se efectuó en la Cabecera Municipal de 
Tlalmanalco, en donde con motivo del “Día Mundial 
de la Tierra”, los legisladores sembraron un árbol. 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010. Incluyó 
11 puntos). 

56 Se presentó el informe sobre la participación del 
Ejecutivo Estatal en el Foro Económico Mundial para 
América Latina celebrado en Cartagena de Indias, 
Colombia, y de su gira de trabajo por la República 
Federativa de Brasil, del 6 al 9 de abril de 2010 (3). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 80 por 
el que se deroga la fracción XII del artículo 62 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establecía 
como atribución de la Junta de Coordinación 
Política el recibir la solicitud y, en su caso, 
autorizar al Ejecutivo del Estado a salir del territorio 
nacional en misión oficial (Diputado Marcos Márquez 

Mercado del PRI, 13/05/2010 Sec. 4ª-4). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 

58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se integra la Diputación Permanente del 
Segundo Periodo de Receso de la Legislatura, 
presidida por la diputada Jael Mónica Fragoso 
Maldonado (PAN). Se nombran como Vicepresidente 

al diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), como 
Secretario al diputado Antonio Manuel Franco Romero 
(PRD), como miembros a los diputados Yolitzi Ramírez 
Trujillo (Nueva Alianza), José Francisco Barragán 
Pacheco (PT), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), 
Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), Marco 
Antonio Gutiérrez Romero (PRI), y Miguel Ángel 
Casique Pérez (PRI), y como suplentes a los diputados: 
Noé Barrueta Barón (PRI), José Vicente Coss Tirado 
(PRI), Francisco Osorno Soberón (PRI), Juan Hugo de 
la Rosa García (PRD), y Óscar Sánchez Juárez (PAN) 
(26/04/2010 Sec. 3ª-5). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 

59 El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 

motivo de la celebración de la sesión deliberante en el 
Municipio de Tlalmanalco (6). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 

60 El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 315 Aniversario 

Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz (7). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 

61 La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 

Internacional del Libro” (9). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 

62 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la 

Tierra” (10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(22/Abril/2010). 
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63 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
76 por el que se reforma el artículo 5 de la 
Constitución Política, para que las autoridades 
fomenten la nutrición adecuada y la activación 
física y deportiva de las familias (Diputado Miguel 

Sámano Peralta del Verde, 7/05/2010 Sec. 3ª-3). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la sesión 
de la LVII Legislatura del 25 de marzo de 2010 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010. Incluyó 
36 puntos). 

64 Se tomó conocimiento del comunicado sobre la salida 
al extranjero del Ejecutivo Estatal a la Ciudad de 
Washington en los Estados Unidos, el 29 de abril de 
2010 (4). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

65 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 79 por 
el que se reforman la Ley de Fiscalización Superior, la 
Ley para la Coordinación y Control de Organismos 
Auxiliares, el Código Financiero, la Ley que Crea el 
Instituto de la Función Registral y la Ley de Ingresos 
del Estado, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, para 
que el Instituto de la Función Registral pueda integrar 
un fondo. Se presentó intervención de diputados 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 12/05/2010 Sec. 4ª-
19). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

66 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforman los 

artículos 61, 77, 125 y 147 de la Constitución Política, 
para que en los presupuestos de egresos del Estado y 
de los ayuntamientos se incluyan tabuladores 
desglosados de las percepciones de los servidores 
públicos (Titular del Ejecutivo del Estado, 20). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

67 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por la 

que se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal 
y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para crear un fondo de compensación a 
favor de los estados y municipios por el 
aprovechamiento de acuíferos y descargas de aguas 
residuales (Diputado Miguel Sámano Peralta del Verde, 
7/05/2010 Sec. 6ª-21). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

68 Se aprobó por de votos el decreto 78 por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Villa del Carbón, a 
concesionar el servicio público de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 12/05/2010 Sec. 4ª-22). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

69 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhortan al Poder Ejecutivo y a los 
ayuntamientos, para que realicen obras de restauración 
y conservación de los monumentos históricos y 
artísticos. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del Verde. 
13/05/2010 Sec. 4ª-23). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 
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70 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan a los municipios a establecer una 
comisión que apoye a los migrantes y sus familias 
(Diputado Noé Barrueta Barón del PRI, 13/05/2010 
Sec. 4ª-24). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

71 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que la Legislatura expresa su profundo rechazo a la 
Ley SB1070 aprobada por el Gobierno de Arizona en 
materia de migrantes (Junta de Coordinación Política, 
no se publicó-30). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

72 El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del Octavo 

Aniversario Luctuoso de Salvador Sánchez Colín (33). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

73 El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 608 Aniversario del 

Natalicio de Nezahualcóyotl (34). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

74 La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día del 

Niño” (35). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(29/Abril/2010). 

75 El diputado Arturo Piña García (PRD), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la clausura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(29/Abril/2010). 

E. Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso 

No468. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 
publicación y número del punto tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión469 

1 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
declaró instalada la Diputación Permanente del 
Segundo Periodo de Receso. 

Sesión de Instalación 
(29/Abril/2010. Incluyó 
2 puntos). 

2 Se tomó conocimiento del documento por el que el 
Titular del Ejecutivo Estatal presenta la Cuenta Pública 
del Estado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. Se 
presentó intervención de diputados (2). 

Segunda Sesión 
(20/Mayo/2010. Incluyó 
9 puntos). 

3 Se tomó conocimiento del informe de actividades del 
Ejecutivo Estatal de su gira de trabajo a la Ciudad de 
Washington, Estados Unidos el 29 de abril de 2010 (3). 

Segunda Sesión 
(20/Mayo/2010). 

4 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 

Internacional del Museo” (7). 

Segunda Sesión 
(20/Mayo/2010). 

5 La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día del 

Maestro” (8). 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
(20/Mayo/2010). 

                                                             
468 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
469 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
81 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 61 de la Constitución Política, 
para eficientar la actuación del Órgano Superior de 
Fiscalización (Diputado Bernardo Olvera Enciso del 

PRI, 7/06/2010 Sec. 4ª-2). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII Legislatura 
del 15 de abril de 2010 

Tercera Sesión 
(27/Mayo/2010. Incluyó 
19 puntos). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Diputación Permanente, por el que se exhorta a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que 
resuelva el conflicto obrero patronal con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (Sindicato Mexicano de 
Electricistas, no se publicó-13). 

Tercera Sesión 
(27/Mayo/2010). 

8 El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 100 Aniversario 
del Natalicio del Ex Presidente de México Adolfo López 
Mateos (17). 

Tercera Sesión 
(27/Mayo/2010). 

9 El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional del Medio Ambiente” (18). 

Tercera Sesión 
(27/Mayo/2010). 

10 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
106 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforman los artículos 61, 77, 125 y 147 de la 
Constitución Política, para que los Poderes del 
Estado, los ayuntamientos y los organismos 
autónomos incluyan en sus proyectos del 
Presupuesto de Egresos los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 30/07/2010 Sec. 2ª-2). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de la 
LVII Legislatura del 29 de abril de 2010 

Cuarta Sesión 
(10/Junio/2010. Incluyó 
9 puntos). 

11 Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
diputado federal por el Distrito XXXI de Nezahualcóyotl, 
Germán Osvaldo Cortés Sandoval. 

Cuarta Sesión 
(10/Junio/2010). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Diputación Permanente, por el que se exhorta al 
Titular del Ejecutivo Estatal, para que la Secretaría de 
Comunicaciones supervise las acciones de la obra del 
Viaducto Bicentenario. Se presentó la intervención de 
diputados (Junta de Coordinación Política, no se 
publicó-7). 

Cuarta Sesión 
(10/Junio/2010). 

13 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día de la 
“Libertad de Expresión” (8). 

Cuarta Sesión 
(10/Junio/2010). 

14 Se presentó la solicitud para aprobar el nombramiento 
de quince magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México (2). 
 

Quinta Sesión 
(15/Junio/2010. Incluyó 
2 puntos). 
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15 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 83 de la 
Diputación Permanente, por el que se acepta la 
renuncia al cargo de magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Everardo Shaín Salgado 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 18/06/2010 Sec. 3ª-2). 

Sexta Sesión 
(17/Junio/2010. Incluyó 
5 puntos). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 82 de la 
Diputación Permanente, por el que se convoca a la 
Legislatura a su Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones (Diputación Permanente, 17/06/2010 Sec. 
3ª-3). 

Sexta Sesión 
(17/Junio/2010). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Diputación Permanente, por el que se exhorta al 

Titular del Ejecutivo para que condene la muerte de 
dos migrantes y se realice una investigación (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-4). 

Sexta Sesión 
(17/Junio/2010). 

18 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 84 de la 
Diputación Permanente, por el que se reforma el 
decreto número 82 de la LVII Legislatura, para que en 
el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones se 
incluya un asunto relacionado con la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia Nacional 
(Diputación Permanente, 21/06/2010 Sec. 4ª-3). 

Séptima Sesión 
(21/Junio/2010. Incluyó 
4 puntos). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 86 de la 
Diputación Permanente, por el que se acepta la 
renuncia de Sergio Arturo Valls Esponda, al cargo de 
Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Junta de Coordinación Política, 
24/06/2010 Sec. 3ª-2). 

Octava Sesión 
(24/Junio/2010. Incluyó 
6 puntos). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 87 de la 
Diputación Permanente, por el que se modifica en lo 

relativo al listado de obras el decreto número 57 de la 
LVII Legislatura, por el que se autoriza al Ayuntamiento 
de Tepotzotlán a contratar un financiamiento (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 29/06/2010 Sec. 5ª-5). 

Octava Sesión 
(24/Junio/2010). 

21 Se tomó conocimiento del comunicado que remitió el 
Titular del Ejecutivo Estatal, por el que informó que 
posponía su gira de trabajo por la República Popular 
China para el periodo comprendido entre el 7 y el 16 de 
julio de 2010 (2). 

Novena Sesión 
(15/Julio/2010. Incluyó 
15 puntos). 

22 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 105 de la 
Diputación Permanente, por el que se acepta la 
renuncia de Luis Alberto Domínguez González, al 
cargo de Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Junta 
de Coordinación Política, 16/07/2010 Sec. 5ª-11). 

Novena Sesión 
(15/Julio/2010). 

23 El diputado Antonio Manuel Franco Romero (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de los hechos 

violentos ocurridos en San Salvador Atenco los días 3 y 
4 de mayo de 2006. Se presentó intervención de 
diputados (13). 

Novena Sesión 
(15/Julio/2010). 
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24 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Diputación Permanente, por el que se autoriza el 
envío de ayuda a los estados de la República 
afectados por las lluvias y a instalar centros de acopio 
para cumplir dicho propósito (Junta de Coordinación 
Política, no se publicó-14). 

Novena Sesión 
(15/Julio/2010). 

F. Legislatura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
No470. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 

publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión471 

1 Se entregó a la Cruz Roja Mexicana el apoyo que la 
Legislatura obtuvo a favor de los damnificados por las 
torrenciales lluvias. 

Junta Previa de 
Instalación 
(21/Junio/2010 Incluyó 
2 puntos). 

2 Se guardó un minuto de silencio en memoria de Carlos 
Monsiváis quien falleció el 19 de junio de 2010. 

Junta Previa de 
Instalación 
(21/Junio/2010). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Junta Previa de Instalación, por el que se integra la 
Mesa Directiva de la Legislatura del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el diputado Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia). Se nombran como vicepresidentes a 

los diputados Flora Martha Angón Paz (PRI), y David 
Domínguez Arellano (PAN), y como secretarios a los 
diputados: María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), 
Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), y Óscar 
Hernández Meza (PT) (21/06/2010 Sec. 4ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(21/Junio/2010). 

4 El diputado Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 

motivo de la apertura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(21/Junio/2010). 

5 Se presentó la iniciativa de decreto sobre la ratificación 
de Alfredo Castillo Cervantes como Procurador General 
de Justicia (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(21/Junio/2010. Incluyó 
3 puntos). 

6 Se guardó un minuto de silencio a la memoria de 
Gustavo Sánchez Severiano, padre del diputado Óscar 
Sánchez Juárez (PAN). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010. Incluyó 
6 puntos). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 104 por 
el que se resuelve el diferendo limítrofe entre los 
municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan 
(Comisión de Límites Territoriales del Estado de México 
y sus Municipios, 5/07/2010 Sec. 3ª-2). 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

                                                             
470 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
471 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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8 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 88 por 
el que se crea el Reconocimiento Especial del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana (Titular del Ejecutivo del Estado, 

29/06/2010 Sec. 5ª-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

9 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 85 por el 
que se ratifica el nombramiento del Procurador General 
de Justicia a favor de Alfredo Castillo Cervantes. Se 
presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 24/06/2010 Sec. 3ª-4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 103 por 

el que se nombra a Sergio Castillo Miranda magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia. Se presentó 
intervención de diputados (Consejo de la Judicatura, 
29/06/2010 Sec. 6ª-5.1). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 101 por 

el que se nombra a Gladis Delgado Silva magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia (Consejo de la 
Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 102 por 
el que se nombra a Raymundo García Hernández 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 100 por 
el que se nombra a Vicente Guadarrama García 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 99 por 
el que se nombra a Eduardo Alejandro Jaramillo 
Salgado magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
(Consejo de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 98 por 

el que se nombra a María Cristina Miranda Cruz 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 97 por 

el que se nombra a Mauricio Moreno Vargas 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.7). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

17 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 96 por el 

que se nombra a Marco Antonio Nava y Navas 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Se 
presentó intervención de diputados (Consejo de la 
Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

18 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 94 por el 

que se nombra a Lucía Núñez Aguilar magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia. Se presentó intervención 
de diputados (Consejo de la Judicatura, 29/06/2010 
Sec. 6ª-5.9). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 
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19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 95 por 

el que se nombra a Elizabeth Rodríguez Cañedo 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 93 por 

el que se nombra a Raúl Aarón Romero Ortega 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 92 por 
el que se nombra a Everardo Shain Salgado 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.12). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

22 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 90 por el 
que se nombra a Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Se 
presentó intervención de diputados (Consejo de la 
Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

23 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 91 por el 

que se nombra a Sergio Arturo Valls Esponda 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Se 
presentó intervención de diputados (Consejo de la 
Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

24 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 89 por el 

que se nombra a Enrique Víctor Manuel Vega Gómez 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Consejo 
de la Judicatura, 29/06/2010 Sec. 6ª-5.15). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

25 Se efectuó la protesta de ley como magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia de Sergio Castillo 
Miranda, Gladis Delgado Silva, Raymundo García 
Hernández, Vicente Guadarrama García, Eduardo 
Alejandro Jaramillo Salgado, María Cristina Miranda 
Cruz, Mauricio Moreno Vargas, Marco Antonio Nava y 
Navas, Lucía Núñez Aguilar, Elizabeth Rodríguez 
Cañedo, Raúl Aarón Romero Ortega, Everardo Shaín 
Salgado, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, Sergio Arturo 
Valls Esponda y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(24/Junio/2010). 

26 El diputado Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(24/Junio/2010). 
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G. Legislatura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 
No472. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 

publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión473 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, por el que se integra 
la Mesa Directiva de la Legislatura del Tercer 
Periodo Ordinario de Sesiones, presidida por la 
diputada Ma. Guadalupe Mondragón González 
(PAN). Se nombran como vicepresidentes a los 
diputados Jacob Vázquez Castillo (PRI), y Constanzo 
de la Vega Membrillo (PRD), y como secretarios a los 
diputados: Víctor Manuel González García (Nueva 
Alianza), Óscar Hernández Meza (PT), y Miguel Ángel 
Xolalpa Molina (Convergencia) (20/07/2010 Sec. 1ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(20/Julio/2010. Incluyó 
2 puntos). 

2 La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González 
(PAN), efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(20/Julio/2010). 

3 Diputados representantes de los ocho partidos políticos 
efectuaron un pronunciamiento con motivo de la 

apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010. Incluyó 
21 puntos). 

4 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 107 por el 

que se acepta la renuncia de Arcadio Alberto Sánchez 
Henkel Gómeztagle como magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 30/07/2010 Sec. 4ª-3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

5 Se tomó conocimiento del informe de actividades del 
Gobernador durante su gira de trabajo a la República 
Popular China efectuada del 7 al 16 de julio de 2010 
(8). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

6 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la entrega 

del Informe de Actividades de la Diputación 
Permanente del Segundo Periodo de Receso (9). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 109 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautitlán, a 
contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$186’000,000.00. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 16/08/2010 
Sec. 3ª-10). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

8 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 111 por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Ixtapaluca, a 
contratar un financiamiento hasta por la cantidad de 
$172’000,000.00. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 17/08/2010 
Sec. 3ª-11). 
 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

                                                             
472 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
473 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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9 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 108 por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Metepec, a 
contratar uno o varios créditos hasta por la cantidad de 
$173´000,000.00. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 16/08/2010 
Sec. 3ª-12). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 110 por 

el que se autoriza al Ayuntamiento de Zumpango, a 
contratar un crédito hasta por la cantidad de 
$195´000,000.00 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
16/08/2010 Sec. 3ª-13). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta al Gobierno del Estado, para que envíe 
a la Legislatura un diagnóstico sobre el sistema 
hidráulico de la zona conurbada del Valle de México 
(PRI, 6/08/2010 Sec.4ª-14). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Estatal para que realice las 
gestiones necesarias para rehabilitar la infraestructura 
y equipamiento de las escuelas de educación básica 
afectadas por las lluvias (Nueva Alianza, 6/08/2010 
Sec.4ª-16). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

13 La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la 
Población” (18). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

14 El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 129 
Aniversario de la Creación de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Escuela Normal Superior 
(19). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(29/Julio/2010). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 112 que 
reforma la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, 
para que las instituciones públicas se abstengan de 
solicitar el certificado de no embarazo a las mujeres 
que soliciten empleo (Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo 
de Nueva Alianza, 18/08/2010 Sec. 5ª-13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010. Incluyó 
31 puntos). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 117 por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Chalco 

(Ayuntamiento de Chalco, 25/08/2010 Sec. 4ª-15-1). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 118 por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de La Paz 
(Ayuntamiento de La Paz, 25/08/2010 Sec. 4ª-15-2). 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 
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18 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 119 por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Chiconcuac (Ayuntamiento de Chiconcuac, 

25/08/2010 Sec. 4ª-15-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 120 por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Otzoloapan (Ayuntamiento de Otzoloapan, 25/08/2010 

Sec. 4ª-15-4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 121 por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlatlaya 
(Ayuntamiento de Tlatlaya, 25/08/2010 Sec. 4ª-15-5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 122 por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec 

(Ayuntamiento de Jilotepec, 25/08/2010 Sec. 4ª-15-6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

22 Se aprobó por mayoría de votos la minuta proyecto 
de decreto por la que se reforma el artículo 18 de la 
Constitución Política, para que el Estado procure el 
desarrollo integral de los pueblos y personas basado 
en el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales (Diputado Marcos Márquez Mercado del PRI-
16). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 113 por 
el que se reforman la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento, para precisar los 
requisitos para la designación o ratificación de los 
titulares de las dependencias de la Legislatura y 
para establecer que la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios coadyuvará al cuidado del Archivo 
Histórico y Biblioteca del Poder Legislativo y a 
ampliar las atribuciones de dicha Biblioteca 

(Diputado Miguel Ángel Casique Pérez del PRI, 
18/08/2010 Sec. 5ª-17). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 115 por 
el que se reforma el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Poder 
Legislativo, para consolidar el funcionamiento del 
Comité de Información de la Legislatura (Diputada 

María José Alcalá Izguerra del PRI, 19/08/2010 Sec. 
3ª-18). 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 
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25 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 116 por 

el que se reforma el artículo 135 del Código de 
Procedimientos Administrativos, para que las peticiones 
que los particulares hagan al Titular del Ejecutivo, sean 
turnadas para su respuesta a las dependencias, 
organismos o entidades (Diputado Gregorio Escamilla 
Godínez del PRI, 19/08/2010 Sec. 3ª-19). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

26 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 
77 de la Constitución Política, para que el Ejecutivo 
expida los reglamentos de las leyes y decretos 
expedidos por la Legislatura y para que asuma la 
representación política y jurídica del Estado en los 
conflictos sobre límites territoriales (Titular del Ejecutivo 
del Estado-20) 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que inicie los 
estudios necesarios para la creación de un puerto 
interior en la zona norte del Estado (Diputado Jesús 
Sergio Alcántara Núñez del PRI, 19/08/2010 Sec.3ª-
21). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se integra la Diputación Permanente del Tercer 
Periodo de Receso de la Legislatura, presidida por 
el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD). 

Se nombran como Vicepresidente al diputado Gerardo 
Xavier Hernández Tapia (PRI), como Secretaria a la 
diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), como 
miembros a los diputados: Antonio Hernández Lugo 
(Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), 
Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Juan Ignacio 
Samperio Montaño (Convergencia), Guillermo César 
Calderón León (PRI), y José Isidro Moreno Árcega 
(PRI), y como suplentes a los diputados: María José 
Alcalá Izguerra (PRI), Martín Sobreyra Peña (PRI), 
Vicente Martínez Alcántara (PRI), Óscar Sánchez 
Juárez (PAN), y Ricardo Moreno Bastida (PRD) 
(6/08/2010 Sec. 5ª-29). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

29 Se tomó conocimiento del comunicado que formuló el 
diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), por el 
que informó que a partir del 9 de agosto de 2010 se 
reintegraría a los trabajos legislativos (30).  

Segunda Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2010). 

30 Se guardó un minuto de silencio en memoria de Miguel 
Ángel Osuna Amézquita, Presidente de la Asociación 
de Colonos de las Arboledas del Municipio de 
Tlalnepantla de Baz. 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010. 
Incluyó 31 puntos). 

31 Se tomó conocimiento del comunicado sobre la salida 
al extranjero del Titular del Ejecutivo Estatal para el 11 
de agosto de 2010, a efecto de realizar una gira de 
trabajo por la Ciudad de Washington, en los Estados 
Unidos (8). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 
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32 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 140 por 

el que se reforman el Código Administrativo, la Ley 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes y la Ley Orgánica Municipal, para 
facilitar el acceso gratuito al servicio de internet. Se 
presentó intervención de diputados (Diputados 
Crisóforo Hernández Mena del PRD, y Ernesto Javier 
Nemer Álvarez del PRI, 3/09/2010 Sec. 3ª-9). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 142 por 
el que se expide la Ley para el Uso de Medios 
Electrónicos del Estado de México (Titular del 

Ejecutivo del Estado, 3/09/2010 Sec. 3ª-10). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

34 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 141 por 
el que se reforman los artículos 1.43, 1.44 y 1.45 del 
Código Administrativo, para precisar que las 
dependencias y organismos auxiliares estatales y 
municipales deberán integrar tecnologías de 
información en la prestación de los servicios 
gubernamentales (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/09/2010 Sec. 3ª-11). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

129 de la Constitución Política, en materia de 
utilización de tecnologías de la información y de 
comunicación en los procesos de licitación y 
adquisiciones gubernamentales (Titular del Ejecutivo 
del Estado-12). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

36 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 135 por 

el que se reforma el Código Financiero, para hacerlo 
congruente con la Ley para el Uso de Medios 
Electrónicos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/09/2010 Sec. 3ª-13). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 134 por 

el que se reforma y adiciona el Libro XIII del Código 
Administrativo, para la utilización de medios 
electrónicos en los procesos de licitación y 
adquisiciones gubernamentales y para la incorporación 
de la modalidad de subasta inversa electrónica en los 
procesos de adquisición de bienes y servicios. Se 
presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 3/09/2010 Sec. 3ª-14). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5 

de la Constitución Política, para garantizar a todos los 
individuos el acceso a la ciencia y a la tecnología y a 
establecer políticas que fomenten el desarrollo 
científico y tecnológico (Titular del Ejecutivo del Estado-
15). 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 
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39 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 
139 de la Constitución Política, para precisar los 
elementos que integran el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática (Titular del Ejecutivo del 
Estado-16). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 157 por 

el que se reforman la Ley de Planeación y la Ley de 
Desarrollo Social, para eficientar la instrumentación de 
las políticas en materia de desarrollo social (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 7/09/2010 Sec. 3ª-16). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

41 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 138 por 

el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
precisar que los servidores públicos, tienen como 
obligaciones implementar las medidas precautorias 
aceptadas a petición de la Comisión de Derechos 
Humanos y abstenerse de negarlas (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 3/09/2010 Sec. 3ª-17). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

42 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 144 por 
el que se expide la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, la cual regula los procedimientos para la 

creación o supresión de municipios y la fijación de los 
límites municipales, en sustitución de la Ley para la 
Creación de Municipios en el Estado de México (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 3/09/2010 Sec. 3ª-18). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

43 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 139 por 

el que se reforman el Código Civil y la Ley de 
Asistencia Social, para precisar los requisitos para 
contraer matrimonio y para que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia proporcione pláticas 
prematrimoniales. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, 3/09/2010 Sec. 3ª-19). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 132 por 
el que se expide la Ley de la Juventud del Estado de 
México, y por la que se reforman la Ley Orgánica 

Municipal y el Código Administrativo, para armonizar 
dichas disposiciones con lo dispuesto en la nueva ley. 
Se presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado y diputado Constanzo de la Vega 
Membrillo del PRD, 31/08/2010 Sec. 5ª-20). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta al Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense para que en su programación se otorgue 
mayor tiempo de cobertura al trabajo que realiza la 
Legislatura (Diputada Gabriela Gamboa Sánchez del 
PAN, 3/09/2010 Sec. 3ª -21). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 
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46 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 136 por 
el que se reforma el artículo 160 del Reglamento del 
Poder Legislativo, para establecer programas 
internos de seguridad, higiene y protección civil 

(Diputado Eynar de los Cobos Carmona de Nueva 
Alianza, 3/09/2010 Sec. 3ª-22). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 188 por 

el que se adiciona el artículo 219 Bis al Código 
Administrativo, para eficientar la vigilancia del control 
sanitario de las actividades de salud que realizan los 
establecimientos que brindan servicios de control de 
peso (Diputado Horacio Enrique Jiménez López de 
Convergencia, 12/10/2010 Sec. 4ª-23). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta al Titular del Ejecutivo, para que 
instruya a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud 
para que refuercen la vigilancia y operación del control 
sanitario de las actividades de salud que realizan los 
establecimientos que brindan servicios de control de 
peso (Diputado Horacio Enrique Jiménez López de 
Convergencia, 19/08/2010 Sec.3ª-23). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

49 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan a los ayuntamientos, para que 
implementen un programa para control ético de la 
sobrepoblación canina (Diputado Félix Adrián Fuentes 
Villalobos del Verde, 9/09/2010 Sec.3ª-24). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

50 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 143 por 
el que se reforman el Código Administrativo y la Ley 
Orgánica Municipal, para incorporar medidas de 
protección civil (Convergencia, 3/Septiembre/2010 Sec. 
3ª; fe de erratas: 1/10/2010 Sec. 5ª-25). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 133 por 
el que se declara a la LVII Legislatura como la 
Legislatura del Bicentenario, y por el que se ordena 
inscribir una placa conmemorativa con una leyenda 
alusiva a los héroes de la Independencia Nacional y 
de la Revolución Mexicana (PRI, 2/09/2010 Sec. 3ª-
26). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

52 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se designan integrantes de las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
de Procuración y Administración de Justicia, de 
Finanzas Públicas, de Derechos Humanos, de 
Seguridad Pública y Tránsito y de Seguimiento de la 
Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios 
(Junta de Coordinación Política, 17/08/2010 Sec. 3ª-
27). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

53 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se crea la Comisión Especial de Protección de 
Datos Personales (Junta de Coordinación Política, 

17/08/2010 Sec. 3ª-28). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 
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54 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 46 Aniversario 
Luctuoso de Isidro Fabela Alfaro (29). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

55 El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la desaparición 

trágica de varios habitantes del Municipio de Chapa de 
Mota en el Municipio de Cutzamala de Pinzón del 
Estado de Guerrero (30). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Agosto/2010). 

56 La diputada Presidenta Ma. Guadalupe Mondragón 
González (PAN), efectuó un pronunciamiento con 

motivo de la clausura del Tercer Periodo Ordinario de 
Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(12/Agosto/2010). 

H. Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso 

No474. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 
publicación y número del punto tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión475 

1 El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 
formuló la declaratoria de instalación de la Diputación 
Permanente del Tercer Periodo de Receso. 

Sesión de Instalación 
(12/Agosto/2010 
Incluyó 2 puntos). 

2 Se tomó conocimiento del informe sobre la salida al 
extranjero del Titular del Ejecutivo Estatal el 11 de 
agosto de 2010 a la Ciudad de Washington, en los 
Estados Unidos (2). 

Segunda Sesión 
(18/Agosto/2010. 
Incluyó 5 puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 114 de 
la Diputación Permanente, por el que se convoca a 
la Legislatura a su Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones para el 20 de agosto de 2010 (Diputación 

Permanente, 18/08/2010 Sec. 7ª-3). 

Segunda Sesión 
(18/Agosto/2010). 

4 El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 98 

Aniversario Luctuoso de José María Velasco (4). 

Segunda Sesión 
(18/Agosto/2010). 

5 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
130 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 129 de la Constitución Política, 
para privilegiar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, en la prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y en la contratación de obra 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 31/08/2010 Sec. 4ª-
4.1). Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 12 de agosto de 2010 
 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
(26/Agosto/2010. 
Incluyó 5 puntos). 

                                                             
474 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
475 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
123 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 5 de la Constitución Política, 
para garantizar el derecho de acceso a la ciencia y 
tecnología (Titular del Ejecutivo del Estado, 

31/08/2010 Sec. 4ª-4.2). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII Legislatura 
del 12 de agosto de 2010 

Tercera Sesión 
(26/Agosto/2010). 

7 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
131 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 139 de la Constitución Política, 
en materia del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática (Titular del Ejecutivo del Estado, 
31/08/2010 Sec. 4ª-4.3). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII Legislatura 
del 12 de agosto de 2010 

Tercera Sesión 
(26/Agosto/2010). 

8 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
149 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 18 de la Constitución Política, 
para procurar el desarrollo integral de los pueblos y 
personas (Diputado Marcos Márquez Mercado del PRI, 

6/09/2010 Sec. 3ª-2.1). Minuta aprobada por mayoría 
de votos en la sesión de la LVII Legislatura del 6 de 
agosto de 2010 

Cuarta Sesión 
(3/Septiembre/2010. 
Incluyó 3 puntos). 

9 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
155 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 77 de la Constitución Política, 
para que el Ejecutivo asuma la representación del 
Estado en los conflictos sobre límites territoriales 

(Titular del Ejecutivo del Estado, 7/09/2010 Sec. 3ª-
2.2). Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 6 de agosto de 2010 

Cuarta Sesión 
(3/Septiembre/2010). 

10 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
152 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 5 de la Constitución Política, 
para que el hombre y la mujer son iguales ante la 
ley y que la ley garantizará el desarrollo pleno y la 
protección de la familia y sus miembros (Titular del 

Ejecutivo del Estado, 6/09/2010 Sec. 3ª-2.3). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de la 
LVII Legislatura del 26 de agosto de 2010 

Cuarta Sesión 
(3/Septiembre/2010). 
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I. Legislatura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 
No476. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha de 

publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión477 

1 Se aprobó el acuerdo de la Junta Previa de 
Instalación por el que se integra la Mesa Directiva de 
la Legislatura del Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones, presidida por el diputado Félix Adrián 
Fuentes Villalobos (Verde). Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados Alejandro Olivares 
Monterrubio (PRI), y Daniel Parra Ángeles (PAN), y 
como secretarios a los diputados: Francisco Javier 
Veladiz Meza (PRD), Eynar de los Cobos Carmona 
(Nueva Alianza), y Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia) (No se publicó). 

Junta Previa de 
Instalación 
(20/Agosto/2010. 
Incluyó 2 puntos). 

2 El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la apertura 

del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(20/Agosto/2010). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 
51 de la Constitución Política, para que el Titular del 
Ejecutivo tenga el derecho de presentar iniciativas 
preferentes (Titular del Ejecutivo del Estado-7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010. 
Incluyó 21 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

52 de la Constitución Política, para otorgar el derecho 
de voz al Gobernador del Estado y a las autoridades 
que tienen el derecho de iniciativa para que participen 
en el análisis y discusión del dictamen correspondiente 
(Titular del Ejecutivo del Estado-8). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

128 de la Constitución Política, para adecuar la fecha 
en que los presidentes municipales deben presentar al 
Ayuntamiento su informe de actividades (Titular del 
Ejecutivo del Estado-9). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

61 de la Constitución Política, para establecer los 
plazos de vigencia de las leyes de ingresos estatal y 
municipal y del Presupuesto de Egresos del Estado 
cuando no hayan sido aprobados los ordenamientos 
correspondientes al siguiente ejercicio presupuestal, y 
por la que se debe incluir en los presupuestos la 
retribución mínima y máxima de cada nivel de empleo, 
cargo o comisión (Titular del Ejecutivo del Estado-10). 
 
 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

                                                             
476 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
477 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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7 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 159 por 
el que se reforma el artículo 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, para precisar la fecha en la 
que el Presidente de la Legislatura deberá someter 
a votación del Pleno la iniciativa o iniciativas que 
en materia fiscal hayan quedado pendientes de 
aprobación (Titular del Ejecutivo del Estado, 7/09/2010 

Sec. 3ª-10). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

61 de la Constitución Política, para contemplar en el 
Presupuesto de Egresos los presupuestos 
multianuales, los proyectos para la prestación de 
servicios y los tabuladores de los servidores públicos 
(Titular del Ejecutivo del Estado-11). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos decreto 158 por el 
que se reforma el Código Financiero, para contemplar 
la figura de los presupuestos multianuales (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 7/09/2010 Sec. 3ª-11). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

128 de la Constitución Política, para facultar al 
Presidente Municipal a realizar acciones tendientes al 
desarrollo institucional del Ayuntamiento. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado-12). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos  decreto 154 por el 
que se reforma el artículo 48 de la Ley Orgánica 
Municipal, para precisar que el Presidente Municipal, 
tendrá entre sus funciones, las de promover el 
desarrollo institucional del Ayuntamiento (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 7/09/2010 Sec. 3ª-12). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 147 por 

el que se adiciona el Título Décimo del Libro Primero 
del Código Administrativo, para crear la figura de los 
testigos sociales. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 6/09/2010 
Sec. 3ª-13). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que en el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social contemple 
disposiciones para la elaboración de programas de 
apoyo y protección a los migrantes y a sus familias 
(PAN, 9/09/2010 Sec. 3ª-14). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 
que se exhortan a los 125 ayuntamientos para que 
actualicen su Atlas de Riesgo Municipal (Nueva 
Alianza, 9/09/2010 Sec.3ª-15). 
 
 
 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 



556 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan al Congreso de la Unión, para que en 
el proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, se 
incluyan otras reformas tendientes a atender el 
problema de la obesidad (Nueva Alianza, 9/09/2010 
Sec. 3ª-16). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta al Ejecutivo Estatal y a los 
ayuntamientos, para que realicen y actualicen el 
Inventario Forestal y del Suelo, y por el que se exhorta 
al Gobierno Federal para que a través de la Comisión 
Nacional Forestal realice el Inventario Forestal, Estatal 
y de Suelos (Verde, 9/09/2010 Sec. 3ª-17). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan al Ejecutivo del Estado y a los 125 
ayuntamientos a promover el fomento de la lectura 
entre los niños y los jóvenes (Social Demócrata, 
9/09/2010 Sec. 3ª-18). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

18 El diputado Óscar Hernández Meza (PT), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 79 Aniversario de la 

Expedición de la Ley Federal del Trabajo (19). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

19 El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 
motivo del Aniversario de la Declaración de Vicente 
Guerrero como Héroe de la Independencia y Caudillo 
de la Patria (20). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Agosto/2010). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 137 por 

el que se reforman los artículos 40 y 41 de la Ley 
Orgánica Municipal, para precisar las causales para 
designar encargados de despacho en los 
ayuntamientos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/09/2010 Sec. 3ª-2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010. 
Incluyó 26 puntos). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 160 por 
el que se expide la Ley de Fomento Económico del 
Estado de México, y por la que se derogan varias 

disposiciones del Código Administrativo, para 
armonizarlo con esta ley (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 7/09/2010 Sec. 3ª-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 148 por 
el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios, en sustitución 

del Título Cuarto del Libro Primero del Código 
Administrativo (Titular del Ejecutivo del Estado, 
6/09/2010 Sec. 3ª-4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 151 por 

el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, para que 
los ayuntamientos tengan la atribución de implementar 
programas que promuevan un proceso de mejora 
regulatoria (Titular del Ejecutivo del Estado, 6/09/2010 
Sec. 3ª-5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 
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24 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 146 por 
el que se expide la Ley que Crea el Banco de 
Tejidos del Estado de México como Organismo 
Público Descentralizado de Carácter Estatal (Titular 

del Ejecutivo del Estado, 6/09/2010 Sec. 3ª-6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

25 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 156 por 
el que se expide la Ley de Asistencia Social del 
Estado de México y sus Municipios en sustitución de 

la Ley de Asistencia Social del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 7/09/2010 Sec. 3ª-7). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

26 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5 

de la Constitución Política, para reconocer la equidad 
de género como un derecho que deberán respetar las 
autoridades estatales (Titular del Ejecutivo del Estado-
8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 145 por 
el que se expide la Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado 
de México (Titular del Ejecutivo del Estado, 6/09/2010 
Sec. 3ª; fe de erratas: 1/10/2010 Sec. 6ª-9). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 150 por 
el que se expide la Ley de Seguridad Privada del 
Estado de México en sustitución de la Ley que Regula 
a las Empresas que Prestan el Servicio de Seguridad 
Privada en el Estado de México (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 6/09/2010 Sec. 3ª-10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta al Procurador General de Justicia para 
que instaure la Fiscalía Especializada en el Delito de 
Trata de Personas (PAN, no se publicó-11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Legislatura, para que implemente en las 
instalaciones y edificios del Poder Legislativo acciones 
encaminadas a lograr oficinas sustentables en 
beneficio del medio ambiente (PAN, 14/09/2010 Sec. 
4ª-12). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

31 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan a los ayuntamientos para que apliquen 
el tabulador recomendado por la Comisión de 
Valoración Salarial del Poder Legislativo y para que en 
su Plan de Desarrollo consideren al medio ambiente 
(PAN, 14/09/2010 Sec. 4ª-13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 169 por 
el que se reforman el artículo 31 de la Ley Orgánica 
Municipal y el artículo 5.34 del Código Administrativo, 
para evitar la proliferación de giros negros y la venta de 
alcohol a menores de edad (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 23/09/2010 Sec. 4ª-14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 
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33 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 170 por 

el que se reforma el artículo 7.29 del Código 
Administrativo, para instrumentar el transporte público 
de uso exclusivo para mujeres (Diputada Mónica Jael 
Fragoso Maldonado del PAN, 23/09/2010 Sec. 4ª-15). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

34 Se aprobó por unanimidad de votos decreto 168 por el 
que se reforma el artículo 9 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, para 
garantizar la accesibilidad de las personas mayores de 
60 años a los espacios públicos y al trabajo 
remunerado (Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/09/2010 Sec. 4ª-16). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 191, por 
el que se reforman la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento, para redefinir las 
atribuciones de las comisiones y comités de la 
Legislatura (PRD, 22/10/2010 Sec. 4ª-17). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

36 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 183 por 

el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, para que 
los ayuntamientos expidan o reformen en su tercera 
sesión el Reglamento de Cabildo (PRD, 1/10/2010 Sec. 
4ª-18). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 185 por 

el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, para que 
las instancias municipales cuenten con bases jurídicas 
para desarrollar de la mejor manera las actividades que 
les corresponden en materia de protección civil (Nueva 
Alianza, 4/10/2010 Sec. 5ª-19). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 184 por 

el que se reforma el artículo 2.21 del Código 
Administrativo, para promover la prevención y el 
tratamiento del alcoholismo (Nueva Alianza, 1/10/2010 
Sec. 4ª-20). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

39 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 182 por 
el que se reforma el artículo 274 del Código Penal, 
para aumentar la sanción para quien cometa un acto 
de violación contra una persona discapacitada 
(Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo de Nueva Alianza, 
1/10/2010 Sec. 4ª-21). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el 

que se exhortan al Ejecutivo del Estado y a los 
ayuntamientos, para que brinden un reconocimiento 
público a Pedro Ascencio Alquisiras y demás 
insurgentes mexiquenses (Verde, 1/10/2010 Sec. 4ª-
22). 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 
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41 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
124 por el que se reforma el artículo 51 de la 
Constitución Política, para precisar que el 
Gobernador tendrá el derecho a presentar hasta 
tres iniciativas de carácter preferente al inicio del 
Periodo Ordinario de Sesiones (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 31/08/2010 Sec. 4ª-23.1). Minuta aprobada 
por unanimidad de votos en la sesión de la LVII 
Legislatura del 20 de agosto de 2010 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

42 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
125 por el que se reforma el artículo 52 de la 
Constitución Política, para que la Legislatura pueda 
solicitar la comparecencia de los titulares de los 
otros Poderes, de los presidentes municipales y del 
Comisionado de Derechos Humanos cuando se 
tengan que tratar iniciativas o proposiciones de su 
competencia (Titular del Ejecutivo del Estado, 

31/08/2010 Sec. 4ª-23.2). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII Legislatura 
del 20 de agosto de 2010 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

43 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
128 por el que se reforma el artículo 128 de la 
Constitución Política, para modificar la fecha de 
presentación del Informe Municipal (Titular del 

Ejecutivo del Estado, 31/08/2010 Sec. 4ª-23.3). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de la 
LVII Legislatura del 20 de agosto de 2010 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

44 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
127 por el que se reforma el artículo 61 de la 
Constitución Política, para precisar el 
procedimiento a seguir cuando no hayan sido 
aprobados el Presupuesto de Egresos del Estado ni 
las leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios para el siguiente año fiscal (Titular del 

Ejecutivo del Estado, 31/08/2010 Sec. 4ª-23.4). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de la 
LVII Legislatura del 20 de agosto de 2010 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

45 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
126 por el que se reforma el artículo 61 de la 
Constitución Política, para que la Legislatura 
examine, discuta y apruebe las asignaciones 
presupuestales multianuales (Titular del Ejecutivo del 

Estado, 31/08/2010 Sec. 4ª-23.5). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII Legislatura 
del 20 de agosto de 2010 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 
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46 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
129 por el que se reforma el artículo 128 de la 
Constitución Política, para que los ayuntamientos 
realicen acciones tendientes al desarrollo 
institucional de la Administración Municipal (Titular 

del Ejecutivo del Estado, 31/08/2010 Sec. 4ª-23.6). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la sesión 
de la LVII Legislatura del 20 de agosto de 2010 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 153 por 
el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica 
Municipal, para modificar la fecha de presentación del 
Informe Municipal (PRD, 7/09/2010 Sec. 3ª-24). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

48 La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 168 

Aniversario Luctuoso de Leona Vicario (25). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(26/Agosto/2010). 

49 El diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la clausura 
del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(26/Agosto/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



561 

III. Número de iniciativas y proposiciones presentadas por diputado y otras 
instancias de la LVII Legislatura (Primer año de gestión) 

No. Nombre del Diputado Iniciativas de 
Decreto 

Proposiciones 
de Acuerdo 

Total 

1 Alcalá Izguerra, María José (PRI, 
licencia temporal).  

1 1 1 

2 Alvarado Martínez, Daniel 
Oswaldo (PAN, licencia definitiva: 
18/09/2009). 

0 0 0 

3 Alcántara Núñez, Jesús Sergio 
(PRI). 

0 3 3 

4 Álvarez Colín, Jorge (PRI). 2 0 2 

5 Angón Paz, Flora Martha (PRI, 
licencia temporal).  

0 0 0 

6 Barragán Pacheco, José 
Francisco (PT). 

0 0 0 

7 Barrueta Barón, Noé (PRI, licencia 
definitiva: 28/08/2012). 

0 1 1 

8 Basáñez García, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 

9 Bautista López, Víctor Manuel 
(PRD, licencia temporal). 

5 2 7 

10 Becerril López, Manuel Ángel 
(PRI). 

1 0 1 

11 Bedolla López, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

1 0 1 

12 Calderón León, César Guillermo 
(PRI, licencia temporal). 

0 0 0 

13 Carvallo Delfín, Héctor Karim 
(PRI, licencia temporal). 

2 0 2 

14 Casique Pérez, Miguel Ángel 
(PRI). 

1 0 1 

15 Castillo Martínez, Edgar (PRI, 
licencia temporal). 

1 0 1 

16 Coss Tirado, José Vicente (PRI). 0 0 0 

17 Dávila Delgado, Pablo (PRI). 0 1 1 

18 De la Rosa García, Juan Hugo 
(PRD, licencia temporal). 

3 3 6 

19 De la Vega Membrillo, Constanzo 
(PRD, licencia temporal). 

3 0 3 

20 De los Cobos Carmona, Eynar 
(Nueva Alianza, licencia temporal). 

2 2 4 

21 Domínguez Arellano, David (PAN). 1 0 1 

22 Entzana Ramírez, José Héctor 
César (Verde, alta definitiva: 
22/09/2011). 

0 0 0 

23 Escamilla Godínez, Gregorio (PRI, 
licencia temporal). 

1 0 1 

24 Fernández García, Fernando 
(PRI). 

0 0 0 
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25 Flores Morales, Francisco 
Cándido (PRI). 

0 0 0 

26 Fragoso Maldonado, Jael Mónica 
(PAN, licencia temporal). 

10 2 12 

27 Franco Romero, Antonio Manuel 
(PRD, alta temporal). 

0 0 0 

28 Fuentes Villalobos, Félix Adrián 
(Verde, licencia definitiva: 
15/09/2011).  

2 1 3 

29 Funtanet Mange, Francisco Javier 
(Verde, licencia temporal). 

0 1 1 

30 Gamboa Sánchez, Gabriela 
(PAN). 

0 2 2 

31 García Mendoza, Antonio (Social ocial 
Demócrata). 

7 0 7 

32 Garfias Gutiérrez, Lucila (Nueva 
Alianza, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

1 0 1 

33 González García, Víctor Manuel 
(Nueva Alianza). 

0 0 0 

34 González Roldán, Luis Antonio 
(Nueva Alianza). 

3 0 3 

35 Gurza Lorandi, Alejandra (PRI, 
alta temporal). 

0 0 0 

36 Gutiérrez Romero, Marco Antonio 
(PRI). 

1 0 1 

37 Hernández Lugo, Antonio (Nueva 
Alianza). 

1 0 1 

38 Hernández Mena, Crisóforo (PRD, 
licencia temporal). 

0 0 0 

39 Hernández Meza, Óscar (PT). 0 0 0 

40 Hernández Tapia, Gerardo Xavier 
(PRI, licencia definitiva: 28/08/ 
2012). 

0 1 1 

41 Ibáñez Flores, Elvira (PAN, alta 
temporal). 

0 0 0 

42 Inzunza Armas, Jorge Ernesto 
(PAN). 

1 0 1 

43 Iriarte Mercado, Carlos (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 

44 Jacob Rocha, Enrique Edgardo 
(PRI). 

0 0 0 

45 Jiménez López, Horacio Enrique 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano). 

2 0 2 

46 Jiménez Rayón, Óscar (PRI). 0 0 0 

47 Labastida Sotelo, Karina (PAN, 
licencia definitiva: 27/08/2012). 

2 1 3 

48 Landero Gutiérrez, Alejandro 
(PAN, licencia temporal). 

2 1 3 
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49 Linarte Ballesteros, María 
Angélica (PRD, licencia temporal). 

0 0 0 

50 Lino Velázquez, Elena (PRI, alta 
definitiva: 22/09/2011). 

0 0 0 

51 Madrazo Limón, Carlos (PAN). 0 1 1 

52 Manzur Quiroga, José Sergio 
(PRI, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

0 0 0 

53 Márquez Mercado, Marcos (PRI). 0 0 0 

54 Martínez Alcántara, Vicente (PRI). 1 0 1 

55 Mondragón González, Ma. 
Guadalupe (PAN, licencia 
definitiva: 27/08/2012). 

1 1 2 

56 Moreno Árcega, José Isidro (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

1 0 1 

57 Moreno Bastida, Ricardo 
(PRD/Independiente). 

2 0 2 

58 Nemer Álvarez, Ernesto Javier 
(PRI, licencia definitiva: 
22/09/2011). 

2 1 3 

59 Olivares Monterrubio, Alejandro 
(PRI). 

0 0 0 

60 Olvera Enciso, Bernardo (PRI). 1 0 1 

61 Osorno Soberón, Francisco (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 

62 Parra Ángeles, Daniel (PAN, 
licencia temporal). 

1 2 3 

63 Parra Noriega, Luis Gustavo 
(PAN). 

4 2 6 

64 Piña García, Arturo (PRD, licencia 
temporal). 

3 1 4 

65 Quintero Figueroa, Julio (PRD, 
licencia temporal). 

0 0 0 

66 Ramírez Trujillo, Yolitzi (Nueva 
Alianza, licencia temporal). 

2 0 2 

67 Reynoso Carrillo, Armando (PRI). 1 0 1 

68 Rojas de Icaza, Isabel Julia 
Victoria (PRI, licencia temporal). 

1 1 2 

69 Ruiz Sandoval, Cristina (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

0 0 0 

70 Salamanca Arellano, Florentina 
(PAN, alta definitiva: 18/09/2009). 

1 0 1 

71 Sámano Peralta, Miguel (Verde, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

2 2 4 

72 Samperio Montaño, Juan Ignacio  
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 

0 0 0 

73 Sánchez Isidoro, David (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 
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74 Sánchez Juárez, Óscar (PAN, 
licencia definitiva: 12/09/2012). 

2 0 2 

75 Sánchez Sánchez, Carlos (PT). 0 0 0 

76 Sobreyra Peña, Martín (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 

77 Trujillo Mondragón, Juan Manuel 
(PRI). 

2 0 2 

78 Vázquez Castillo, Jacob (PRI). 1 0 1 

79 Veladiz Meza, Francisco Javier 
(PRD, licencia temporal). 

0 0 0 

80 Xolalpa Molina, Miguel Ángel 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 

0 1 1 

81 Zacarías Capuchino, Darío (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

0 0 0 

82 Zamora Morales, Fernando (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

0 0 0 

No. Resumen de Promotores Iniciativas de 
Decretos 

Proposiciones 
de Acuerdos 

Total 

I Instancias de la Legislatura: 133 77 210 

1 Diputados 84 34 118 

2 Grupos Parlamentarios 34 24 58 

A Coordinadores 1 3 4 

B PRI 14 1 15 

C PRD 7 6 13 

D PAN 4 4 8 

E Convergencia / Movimiento 
Ciudadano 

2 2 4 

F Verde 1 1 2 

G Nueva Alianza 4 7 11 

H PT 1 0 1 

3 Órganos de la Legislatura 15 19 34 

A Junta de Coordinación Política 15 18 33 

B Diputación Permanente 0 0 0 

C Legislatura 0 0 0 

D Comisiones Legislativas 0 1 1 

E Comités Permanentes 0 0 0 

F Órgano Superior de Fiscalización 0 0 0 

II Otras Instancias: 145 9 154 

1 Poder Ejecutivo 106 0 106 

2 Poder Judicial 1 1 2 

3 Ayuntamientos 25 0 25 

4 Comisión de Derechos Humanos 1 0 1 

5 Instituto Electoral 0 0 0 

6 Ciudadanos 12 0 12 

7 Congreso de la Unión 0 8 8 
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IV. Número de intervenciones en el Pleno de la Legislatura y en la Diputación 
Permanente por diputado de la LVII Legislatura (Primer año de gestión)478 

No. Nombre del Diputado Legislatura Diputación Total 

1 Alcalá Izguerra, María José (PRI, 
licencia temporal).  

9 0 9 

2 Alvarado Martínez, Daniel 
Oswaldo (PAN, licencia definitiva: 
18/09/2009). 

0 0 0 

3 Alcántara Núñez, Jesús Sergio 
(PRI). 

12 0 12 

4 Álvarez Colín, Jorge (PRI). 9 0 9 

5 Angón Paz, Flora Martha (PRI, 
licencia temporal).  

5 0 5 

6 Barragán Pacheco, José 
Francisco (PT). 

17 4 21 

7 Barrueta Barón, Noé (PRI, licencia 
definitiva: 28/08/2012). 

2 3 5 

8 Basáñez García, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

4 0 4 

9 Bautista López, Víctor Manuel 
(PRD, licencia temporal). 

29 0 29 

10 Becerril López, Manuel Ángel 
(PRI). 

6 0 6 

11 Bedolla López, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

5 0 5 

12 Calderón León, César Guillermo 
(PRI, licencia temporal). 

2 2 4 

13 Carvallo Delfín, Héctor Karim 
(PRI, licencia temporal). 

4 0 4 

14 Casique Pérez, Miguel Ángel 
(PRI). 

4 5 9 

15 Castillo Martínez, Edgar (PRI, 
licencia temporal). 

5 0 5 

16 Coss Tirado, José Vicente (PRI). 2 2 4 

17 Dávila Delgado, Pablo (PRI). 8 0 8 

18 De la Rosa García, Juan Hugo 
(PRD, licencia temporal). 

50 3 53 

19 De la Vega Membrillo, Constanzo 
(PRD, licencia temporal). 

15 1 16 

20 De los Cobos Carmona, Eynar 
(Nueva Alianza, licencia temporal). 

39 0 39 

21 Domínguez Arellano, David (PAN). 8 9 27 

22 Entzana Ramírez, José Héctor 
César (Verde, alta definitiva: 
22/09/2011). 

0 0 0 

23 Escamilla Godínez, Gregorio (PRI, 
licencia temporal). 

5 0 5 

                                                             
478 No incluye las intervenciones de los presidentes de la Legislatura, ni de la Diputación Permanente o de 

quienes hagan sus funciones, excepto cuando intervengan a título personal. 
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24 Fernández García, Fernando 
(PRI). 

8 0 8 

25 Flores Morales, Francisco 
Cándido (PRI). 

4 3 7 

26 Fragoso Maldonado, Jael Mónica 
(PAN, licencia temporal). 

24 10 34 

27 Franco Romero, Antonio Manuel 
(PRD, alta temporal). 

8 24 32 

28 Fuentes Villalobos, Félix Adrián 
(Verde, licencia definitiva: 
15/09/2011).  

42 6 48 

29 Funtanet Mange, Francisco Javier 
(Verde, licencia temporal). 

42 3 45 

30 Gamboa Sánchez, Gabriela 
(PAN). 

4 0 4 

31 García Mendoza, Antonio (Social ocial 
Demócrata). 

18 0 18 

32 Garfias Gutiérrez, Lucila (Nueva 
Alianza, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

15 0 15 

33 González García, Víctor Manuel 
(Nueva Alianza). 

30 0 30 

34 González Roldán, Luis Antonio 
(Nueva Alianza). 

35 0 35 

35 Gurza Lorandi, Alejandra (PRI, 
alta temporal). 

0 0 0 

36 Gutiérrez Romero, Marco Antonio 
(PRI). 

3 8 11 

37 Hernández Lugo, Antonio (Nueva 
Alianza). 

27 5 32 

38 Hernández Mena, Crisóforo (PRD, 
licencia temporal). 

6 0 6 

39 Hernández Meza, Óscar (PT). 34 0 34 

40 Hernández Tapia, Gerardo Xavier 
(PRI, licencia definitiva: 28/08/ 
2012). 

3 1 4 

41 Ibáñez Flores, Elvira (PAN, alta 
temporal). 

0 0 0 

42 Inzunza Armas, Jorge Ernesto 
(PAN). 

18 0 18 

43 Iriarte Mercado, Carlos (PRI, 
licencia temporal). 

6 0 6 

44 Jacob Rocha, Enrique Edgardo 
(PRI). 

6 0 6 

45 Jiménez López, Horacio Enrique 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano). 

54 2 56 

46 Jiménez Rayón, Óscar (PRI). 7 1 8 

47 Labastida Sotelo, Karina (PAN, 
licencia definitiva: 27/08/2012). 

9 0 9 
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48 Landero Gutiérrez, Alejandro 
(PAN, licencia temporal). 

22 0 22 

49 Linarte Ballesteros, María 
Angélica (PRD, licencia temporal). 

7 0 7 

50 Lino Velázquez, Elena (PRI, alta 
definitiva: 22/09/2011). 

0 0 0 

51 Madrazo Limón, Carlos (PAN). 15 0 15 

52 Manzur Quiroga, José Sergio 
(PRI, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

12 0 12 

53 Márquez Mercado, Marcos (PRI). 6 0 6 

54 Martínez Alcántara, Vicente (PRI). 2 0 2 

55 Mondragón González, Ma. 
Guadalupe (PAN, licencia 
definitiva: 27/08/2012). 

11 0 11 

56 Moreno Árcega, José Isidro (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

4 1 5 

57 Moreno Bastida, Ricardo 
(PRD/Independiente). 

39 0 39 

58 Nemer Álvarez, Ernesto Javier 
(PRI, licencia definitiva: 
22/09/2011). 

8 0 8 

59 Olivares Monterrubio, Alejandro 
(PRI). 

3 0 3 

60 Olvera Enciso, Bernardo (PRI). 6 0 6 

61 Osorno Soberón, Francisco (PRI, 
licencia temporal). 

4 0 4 

62 Parra Ángeles, Daniel (PAN, 
licencia temporal). 

9 0 9 

63 Parra Noriega, Luis Gustavo 
(PAN). 

18 0 18 

64 Piña García, Arturo (PRD, licencia 
temporal). 

11 0 11 

65 Quintero Figueroa, Julio (PRD, 
licencia temporal). 

0 0 0 

66 Ramírez Trujillo, Yolitzi (Nueva 
Alianza, licencia temporal). 

19 8 27 

67 Reynoso Carrillo, Armando (PRI). 3 2 5 

68 Rojas de Icaza, Isabel Julia 
Victoria (PRI, licencia temporal). 

6 0 6 

69 Ruiz Sandoval, Cristina (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

8 0 8 

70 Salamanca Arellano, Florentina 
(PAN, alta definitiva: 18/09/2009). 

2 0 2 

71 Sámano Peralta, Miguel (Verde, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

26 0 26 

72 Samperio Montaño, Juan Ignacio 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 
 

17 0 17 
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73 Sánchez Isidoro, David (PRI, 
licencia temporal). 

7 0 7 

74 Sánchez Juárez, Óscar (PAN, 
licencia definitiva: 12/09/2012). 

9 1 10 

75 Sánchez Sánchez, Carlos (PT). 6 2 8 

76 Sobreyra Peña, Martín (PRI, 
licencia temporal). 

7 0 7 

77 Trujillo Mondragón, Juan Manuel 
(PRI). 

5 0 5 

78 Vázquez Castillo, Jacob (PRI). 4 0 4 

79 Veladiz Meza, Francisco Javier 
(PRD, licencia temporal). 

11 1 12 

80 Xolalpa Molina, Miguel Ángel 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 

72 5 77 

81 Zacarías Capuchino, Darío (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

3 0 3 

82 Zamora Morales, Fernando (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

9 0 9 

 


