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Introducción 
 

En cumplimiento con las atribuciones establecidas al Cronista Legislativo en el 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México1, se presenta a 

la sociedad mexiquense el tercer tomo de esta obra, el cual tiene como finalidad difundir 

de manera sistemática el quehacer legislativo de la LVII Legislatura en su tercer 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 a partir del 5 de 

septiembre de 2011 en apartados que contienen las juntas previas y las sesiones 

efectuadas en los periodos ordinarios y extraordinarios realizados por la Asamblea, así 

como las sesiones efectuadas por la Diputación Permanente en los periodos de receso. 

 

Por otra parte, es menester recalcar 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)2, Partido Movimiento Ciudadano (Movimiento 

Ciudadano), Partido Social Demócrata (Social Demócrata), y sin partido político 

(Independiente). 

 

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. 

 

 
1 Las funciones del Cronista Legislativo consisten en “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”. 
2 El 20 de octubre de 2011 se dio a conocer en el Pleno de la Legislatura el cambio del nombre del Partido 
Convergencia por el de Partido Movimiento Ciudadano. 
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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 el Pleno de la Legislatura y en la Diputación 

Permanente, a la sinopsis de los aspectos tratados en cada una de las sesiones públicas 

de estos órganos3, al número de iniciativas y proposiciones presentadas por diputado u 

otros órganos y al número de intervenciones en el Pleno por diputado. 

 

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 Legislatura y de la Diputación 

Permanente, que por ser crónicas de carácter informativo el narrador se limita a informar 

sobre los sucesos sin emitir opiniones, lo cual no lo dista a la aplicación de su criterio 

personal para seleccionar los puntos tratados en cada sesión. 

 

Se pretende que el lector tenga una visión panorámica de los asuntos tratados en las 

sesiones públicas, que identifique las disposiciones aprobadas en ellas, para poderlas 

consultar en la Gaceta del Gobierno4. También podrá consultar en el Diario de Debates 

las iniciativas y proposiciones presentadas en el Pleno con sus correspondientes 

dictámenes cuando sean aprobados, los pronunciamientos o discursos, las intervenciones 

de los diputados y otro tipo de información presentada en el Pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 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. 
4 En la Gaceta del Gobierno el lector podrá consultar las iniciativas y los dictámenes correspondientes a los 
decretos. En el caso de los acuerdos sólo se presenta el texto de los mismos, por lo que será necesario que 
cuando desee consultar la proposición y el dictamen correspondiente, 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. Legislatura del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones 
 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (5 de septiembre de 2011)5 

 

El día lunes 5 de septiembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Junta Previa de 
Instalación del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 8 horas con 7 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. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), dio a conocer el procedimiento por el que 

se elegiría la Mesa Directiva del Séptimo 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 Crisóforo 

Hernández Mena (PRD), informó que por unanimidad de votos, con 57 votos había sido 

designado para ocupar el cargo de Presidente, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN); 

y que con 67 votos habían sido designados para funcionar como vicepresidentes los 

diputados Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), y  para 

desempeñar la encomienda de secretarios, los diputados: Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), y Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde)6. 

 

 
5 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
6 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 5 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente al hacer la declaratoria a dichos nombramientos, indicó “que los diputados 

electos iniciarán sus funciones al abrirse los trabajos del Séptimo Periodo Ordinario de 

Sesiones” y que “esta elección será comunicada 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 Crisóforo Hernández Mena (PRD), al informar que se había satisfecho el 

propósito de la junta, indicó que faltaron a la misma los diputados: José Francisco 

Barragán Pacheco (PT), David Domínguez Arellano (PAN), Félix Adrián Fuentes 

Villalobos (Verde), Óscar Hernández Meza (PT), Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), 

Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Karina Labastida Sotelo (PAN), y 

Ricardo Moreno Bastida (Independiente). 

 

El Presidente al declarar concluidos los trabajos de la junta a las 8 horas con 34 minutos, 

les solicitó “a los diputados y a las diputadas integrantes de la Legislatura permanecer en 

su sitial, para dar curso de inmediato a la Sesión Solemne de Apertura del Periodo 

Ordinario”. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (5 de septiembre de 2011)7 

 

El día lunes 5 de septiembre del año 2011, 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 Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 8 horas con 

47 minutos, la cual tuvo por objeto recibir el Sexto Informe de Gobierno sobre el 
Estado que Guarda la Administración Pública y la Memoria del Estado de los 
Asuntos Públicos correspondientes al Periodo Constitucional 2005-2011. 

 

 
7 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 



12 
 

Una vez que el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), diera a conocer el 

proyecto de orden del día que constó de 11 puntos y de que éste fuera aprobado por 
unanimidad de votos, el Presidente comisionó a los diputados que conforman la Junta 

de Coordinación Política de la LVII Legislatura8 y “a la diputada Gabriela Gamboa 

Sánchez (PAN), para que se sirvan recibir y conducir al interior del Recinto al licenciado 

Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno, representante del licenciado 

Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México; y 

posteriormente acompañarlo en su salida del Recinto”. 

 

El Presidente, después de un breve receso, dio la bienvenida y agradeció la presencia a 

esta sesión del licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno, 

así como a los servidores públicos del Gobierno del Estado, a los representantes de los 

medios de comunicación y al público que concurrió a este Recinto Legislativo. 

 

Una vez que se entonó el Himno Nacional, el Presidente, diputado Óscar Sánchez Juárez 

(PAN), al efectuar un pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, señaló que “esta 

sesión más allá de un acto solemne representa el inicio de una nueva jornada en el 

mandato que el pueblo del Estado de México nos confirió, para servirle en el más alto 

honor al que un político puede aspirar” y que también es ocasión propicia para reafirmar a 

los mexiquenses que el objetivo primordial de nuestro quehacer es “seguir demostrando a 

la sociedad que uno de los pilares fundamentales, en los que se sostiene el estado 

democrático, es precisamente un Poder Legislativo sólido y eficaz, maduro y capaz de 

construir grandes acuerdos”. 

 

El Presidente después de declarar abierto el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones a las 

9 horas con 8 minutos, cedió el uso de la palabra al licenciado Luis Enrique Miranda 

Nava, quien al hacer la entrega del Sexto Informe de la Administración que encabeza 
Enrique Peña Nieto y de la Memoria del Gobierno 2005-2011, “reiteró la disposición del 

Ejecutivo del Estado, a través de su servidor para recabar el intercambio de reflexiones e 

ideas y estoy seguro, señores diputados, que encontraremos coincidencias en este 

 
8 Presidente diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI); Vicepresidente, diputado Arturo Piña García 
(PRD); Secretaria, diputada Lucila Garfías Gutiérrez (Nueva Alianza); Primer Vocal, diputado Carlos 
Sánchez Sánchez (PT); Segundo Vocal, diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), y Tercer Vocal, diputado 
Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia). 
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Informe, así que estamos a su disposición los funcionarios del Ejecutivo Estatal, para 

atender al llamado del glose del mismo”. 

 

Una vez que el Secretario General de Gobierno abandonó el Recinto Legislativo 

acompañado por la Comisión, se hizo un breve receso. Al reiniciarse la sesión el diputado 

Ricardo Moreno Bastida (Independiente), pidió a la Presidencia que por su conducto 

instruyera a la Secretaría, a efecto de dar lectura al artículo 46 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, para que después hiciera un comentario. 

 

En atención a dicha solicitud, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), 

leyó el referido artículo, en el que además de precisarse las fechas de apertura y clausura 

de las sesiones ordinarias de la Legislatura, se indica que “el Gobernador del Estado y el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia asistirán al Recinto de la Legislatura a la 

Apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo” y que “excepcionalmente la 

Legislatura podría invitar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial a asistir a su 

Recinto con motivo de la celebración de sesiones de solemnes”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (independiente), cuestionó la inasistencia del 

Gobernador y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia a esta sesión, por lo que 

solicitó a la Presidencia se les hiciera un extrañamiento para que acudieran al Recinto 

Legislativo para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 constitucional “y, entre 

tanto, dicte un receso hasta que no estén presentes en este acto”. En contrapartida a 

dicho cuestionamiento, el Presidente le reviró al referido diputado que la sesión se 

efectuaba conforme a un orden del día aprobado por la Legislatura y que se tomaría nota 

de su petición. 

 

El Presidente señaló que se otorgaría el uso de la palabra hasta por siete minutos a 
una diputada o a un diputado de cada uno de los partidos representados en la 
Legislatura. El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), indicó que “el 

turno de oradores previamente integrado de acuerdo con las prácticas y usos de esta 

Legislatura, es el siguiente: diputado Antonio García Mendoza, del Partido Social 

Demócrata; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario del 

Partido Convergencia; diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; diputado Carlos Sánchez Sánchez, del Grupo 
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Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; diputado Francisco Javier Veladiz Meza, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado David 

Domínguez Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y diputado 

Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló que en la evaluación de 

la Administración que encabeza Enrique Peña Nieto la eficiencia y la viabilidad están a 

prueba de toda duda, ya que es indudable que la Entidad ha transitado hacia niveles 

superiores de progreso durante casi seis años y que los elementos característicos de esta 

Administración son la certeza política, la estabilidad social, una economía firme y las 

políticas públicas democráticas e incluyentes. 

 

Celebro que este Gobierno “abanderara causas fundamentales de nuestra filosofía”, ya 

que “la actual Administración se comprometió de manera férrea con los derechos de las 

mujeres, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y la apertura de un 

mejor porvenir a los jóvenes con mayores oportunidades de educación superior. De 

manera conjunta, coincidimos e impulsamos una ley que atendiera y castigara al 

feminicidio; somos gracias a la visión del licenciado Enrique Peña Nieto, la única Entidad 

Federativa que regula y sanciona el acoso sexual”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), dijo que su Grupo 

Parlamentario le reconoce “al Gobernador su disposición al diálogo y a la construcción de 

esta gobernabilidad. Que no se nos olvide que si bien la euforia atenúa el dolor y las 

adversidades, es mala consejera de los quehaceres público y político. El momento que 

vivimos, nos obliga a actuar con serenidad; pero con severidad, ante todo aquello que 

pretenda empañar la paz social del Estado”. 

 

“Nos preocupa la aparición de fosas clandestinas en municipios conurbados a Toluca y la 

violencia que se está gestando en el sur del Estado”; que no debemos pasar por alto que 

la Entidad “tuvo alcances considerables en diversos sectores, pero también es 

indispensable señalar que quedaron materias pendientes. En procuración de justicia el 

Gobierno no debe olvidar que su principal función es fortalecer el estado de derecho, en el 
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cual se respete el principio de la legalidad y en el que se proteja y garanticen los derechos 

y libertades fundamentales”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), lamentó “que en este último Informe el 

Gobernador Enrique Peña Nieto haya decidido no venir a esta Soberanía que representa 

a todos los mexiquenses, seguramente para evitar cualquier tipo de interpelación por 

parte de los legisladores o tal vez ya no está dentro de sus intereses, porque sus metas 

políticas ya están en otro ámbito. Lo cierto es que se agota el término de su Gobierno, 

quedando la Entidad con grandes pendientes; la ciudadanía ya no podrá hacer ningún 

reclamo porque el tiempo no alcanzará para responder todos los cuestionamientos”. 

 

Entre los temas que quedan pendientes, está el caso del endeudamiento que suma más 

de 28 mil millones de pesos, la inseguridad, el desempleo y la división de atención en los 

servicios públicos. En cuanto a la inseguridad, resaltó que en este sexenio se sufrió la 

pérdida de los presidentes municipales de Ixtapan de la Sal y Zacualpan a manos de la 

delincuencia, que se duplicaron los delitos dolosos en contra de las mujeres y que la 

Entidad mantuvo el primer lugar en robo de automóviles. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), señaló que “con este Informe de Gobierno no 

sólo se da respuesta a un derecho básico de los ciudadanos, sino a la necesidad 

fundamental de acrecentar el ambiente de confianza, certidumbre y transparencia que 

priva en nuestra Entidad”; que los integrantes de su Grupo Parlamentario “habremos de 

participar en la glosa del informe con absoluta responsabilidad, en estricto apego al marco 

jurídico y teniendo siempre presente el interés superior de los mexiquenses”; y que “como 

en todo balance, es necesario tener una perspectiva realista para valorar lo hecho, pero 

sobre todo, para precisar lo que falta por hacer”. 

 

“Hoy podemos decir que Enrique Peña Nieto le cumplió al pueblo, le cumplió a los 

mexiquenses, pero sobre todo, le cumplió al Estado de México”; que “hoy están puestos 

los cimientos para que el próximo Gobernador del Estado, el doctor Eruviel Ávila Villegas, 

continúe la gran obra social que se requiere para seguir mejorando el nivel de vida de los 

mexiquenses”; y que ciertamente el camino es todavía largo, ya que “son muchas las 

tareas que tenemos aún para lograr un mejor gobierno, una economía más eficiente y 

competitiva, una mejor sociedad y una democracia de mayor calidad”. 
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La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), señaló que el periodo constitucional 

que dio inicio el 16 de septiembre del 2005 “deja una senda trazada y a la vez, representa 

el momento idóneo para realizar un balance objetivo, serio y responsable del estado que 

guarda la Administración Pública al término de su mandato. Un balance que debe 

realizarse en el contexto de las severas condiciones por las que atraviesa nuestro país: 

graves problemas de inseguridad, una economía que ha sido impactada de manera 

negativa por la crisis que se presenta a nivel internacional y que ha elevado los índices de 

pobreza, la tasa de desempleo y un constante deterioro ambiental, pero sobre todo, ha 

generado incertidumbre en la sociedad, sobre la capacidad de sus gobiernos para 

responder de manera eficaz a éstos y a otros desafíos”. 

 

Mi “Grupo Parlamentario seguirá trabajando estrechamente con todos los actores políticos 

y sociales en la construcción de acuerdos de alto impacto social, así nos lo exige la 

ciudadanía, por lo que hoy en Nueva Alianza refrendamos nuestra disposición a seguir 

haciendo política de resultados, a sumar voluntades y a multiplicar capacidades que sean 

garantes de la justicia, la dignidad y la paz social que las y los mexiquenses 

demandamos”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), señaló que “al inicio del actual periodo 

constitucional del Ejecutivo del Estado, presenciamos la unción de un gobernador joven 

que ofrecía la oportunidad histórica de trascender las formas y el contenido de una clase 

política anquilosada por el desgaste de 70 años aprovechados para favorecerse 

económicamente, desgastando las cualidades más significativas de los ideales de justicia, 

respeto, tolerancia y democracia que privan en nuestro Estado. Seis años después 

concluye su mandato demostrando que el rostro juvenil disimula las formas autoritarias de 

que quien olvida las jornadas parlamentarias de las que participó faltando al respeto a la 

representación legítima del pueblo mexiquense; la ausencia del Gobernador Peña en esta 

ceremonia republicana demuestra que sí es incapaz de dialogar con los mexiquenses, 

mucho menos lo hará con los mexicanos como ambiciona”. 

 

Después de pedir un minuto de silencio a la memoria de Javier Cortés Santiago y 
Ollin Alexis Benhumea Hernández que perecieron en el Pueblo de San Salvador 
Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 y de concederse éste, el referido diputado indicó que 

“el silencio y la omisión de esta Administración hace responsable a los más altos 
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funcionarios del Estado, de los 413 delitos denunciados oficialmente por secuestro; pesan 

sobre esta Administración los asesinatos de los alcaldes de Ixtapan de la Sal y Zacualpan; 

y aún esperamos la explicación de las causas por las que fueron asesinados elementos 

de seguridad del propio Gobernador, en el Puerto de Veracruz; de la escolta del anterior 

Secretario de Gobierno, Humberto Benítez; la extorsión que sufren los presidentes 

municipales por parte de la delincuencia organizada, el involucramiento de mandos 

superiores y elementos de las policías estatales y municipales con la delincuencia, el 

asesinato de 922 mujeres víctimas de violencia y que han hecho del territorio estatal 

refugio seguro y confortable para los capos delictivos”. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), apuntó que “lejos de las imágenes 

mostradas básicamente por las cadenas televisoras, los datos presentados por la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la 

Federación Internacional de los Derechos Humanos, muestran que la tasa de feminicidios 

es 130 por ciento superior a la media nacional. En el Estado de México nueve de cada 

diez casos de violencia hacia las mujeres permanecen en la impunidad; más aún, las 

autoridades responsables de impartir justicia se niegan a aceptar siquiera la existencia de 

tan impactante problemática”. 

 

En el aspecto económico no se encuentran mejores condiciones, ya que “el Estado de 

México ocupa la posición 25 en la escala nacional de competitividad”; que “durante el 

proceso electoral de este año, el gasto corriente del Poder Ejecutivo se elevó hasta los 50 

mil 585 millones de pesos”; que “el presupuesto del gasto social aprobado por el Grupo 

Parlamentario que ostenta la mayoría de la Legislatura aumentó de 1 mil 459 millones de 

pesos, alcanzando un total de 2 mil 950 millones”; y que “los mexiquenses exigimos con 

objetividad y transparencia los beneficios que están reportando, dados sus costos en 

obras públicas como el Viaducto Elevado que es de 6 mil 500 millones de pesos, el 

Mexibus de 1 mil 900 millones de pesos, el Mexipuerto de 824 millones, los puentes 

vehiculares construidos en la avenida Las Torres en Toluca con un costo de 500 millones 

de pesos, el Circuito Exterior Mexiquense que ascendió a 9 mil 497 millones de pesos y 

La Caldera a 1 mil 500 millones de pesos”. 

 

El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), señaló que “en nombre de nuestros 

representados, reconocemos al Titular del Ejecutivo por haber promovido siempre una 
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relación franca con la Legislatura Local, sin dejar de ser cordial y rigurosa, pero sobre 

todo, constructiva”; que “desde hace seis años, el Plan del Desarrollo del Estado propuso 

acertadamente el concepto de seguridad integral de los mexiquenses basado en la 

seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social”; y que “sobre estos tres 

pilares se construyó una estrategia de gobierno, que ha dado orden y coherencia a la 

acción gubernamental” a través de “seis vertientes de las que derivan 33 políticas 

públicas, plasmadas en 608 compromisos cumplidos y muchos buenos resultados de 

trabajo complementan una amplia visión de la acción gubernamental”. 

 

“Los diputados locales del PRI seguiremos haciendo de la división de poderes una 

oportunidad para colaborar, nunca para frenar; para construir, no para destruir. Nuestro 

compromiso con los mexiquenses es dar continuidad al equilibrio republicano que hemos 

logrado, nuestros desafíos pueden ser nuevos, las herramientas con que los enfrentamos 

también pueden ser nuevas, pero los valores que nos definen como mexiquenses: trabajo 

duro, intenso, honestidad, lealtad y patriotismo, esos están suficientemente arraigados”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el diputado Francisco Javier Funtanet 

Mange (Verde), informó que se había registrado la asistencia. En seguida, se entonó el 

Himno del Estado de México. 

 

El Presidente al levantar la sesión a las 10 horas con 46 minutos, citó “a las señoras y 

señores diputados de esta LVII Legislatura para el día jueves 15 de septiembre del año 

2011, a las 8 horas en este Recinto Legislativo, para llevar a cabo sesión solemne de esta 

Soberanía Popular, con motivo de la Protesta Constitucional del doctor Eruviel Ávila 

Villegas, Gobernador Electo del Estado de México”. 

 

3. Crónica de la Segunda Sesión Solemne del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de septiembre de 2011)9 

 

El día jueves 15 de septiembre del año 2011, 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 

 
9 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión Solemne del 
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, 
a las 8 horas con 17 minutos, la cual tuvo por objeto sustanciar la protesta del doctor 
Eruviel Ávila Villegas como Gobernador Constitucional del Estado de México, para 
el periodo 2011-2017. 

 

Después que el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), diera a conocer 

el proyecto de protocolo de la sesión integrada por 10 puntos y que éste fuera 

aprobado por unanimidad de votos, el referido diputado Horacio Enrique Jiménez 

López (Convergencia), indicó que harían uso de la palabra hasta por siete minutos 
una diputada o un diputado por cada grupo parlamentario. Dicho turno se integró con 

el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño del Partido Convergencia, el diputado Miguel 

Sámano Peralta del Partido Verde Ecologista de México, el diputado José Francisco 

Barragán Pacheco del Partido del Trabajo, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez del Partido 

Nueva Alianza, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo del Partido de la Revolución 

Democrática, la diputada Karina Labastida Sotelo del Partido Acción Nacional y el 

diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez del Partido Revolucionario Institucional. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), le dijo al doctor Eruviel Ávila, 

que “de usted demandamos una visión de futuro, compromiso republicano, pero sobre 

todo, el estricto apego al marco normativo”; “un gobierno garante de responsabilidad y 

libre de actos de corrupción”; “un gobierno con calidad en el servicio público, con 

eficiencia, modernidad y transparencia”; “un gobierno descentralizado política y 

administrativamente que incentive la participación ciudadana en los asuntos públicos”; “un 

gobierno que independientemente de la orientación ideológica que la sociedad determinó 

en las urnas combata la corrupción y la impunidad”; “un gobierno sensible a las demandas 

ciudadanas, un gobierno solidario con las causas justas”; “un gobierno ágil, dinámico y 

capaz de responder a los momentos difíciles y a las demandas de nuestra ciudadanía” y 

“un gobierno que haga del desarrollo humano sostenible su compromiso y vocación en 

toda la gestión del gobierno”. 
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Aseguró que reconocía “el trabajo del licenciado Enrique Peña Nieto durante sus seis 

años de gobierno” y que “lo alcanzado no significa que se llegó a la meta que todos 

aspiramos, de un estado sin pobreza, justo, solidario y con verdadera igualdad de 

oportunidades. Queremos el desarrollo, pero por cierto, no queremos cualquier desarrollo, 

queremos uno en el que la dignidad del ser humano se reconoce y valora en cualquier 

circunstancia, en que la persona es el centro y el fin del Estado”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), afirmó que su Grupo Parlamentario confía 

“en que la transmisión del Poder Ejecutivo se traduzca en una etapa de grandes 

realizaciones para el Estado de México”; que “como integrantes del Poder Legislativo 

expresamos nuestro respaldo a la gestión que habrá de desarrollar el doctor Eruviel Ávila 

Villegas como Gobernador Constitucional del Estado”; que “tenemos la confianza en que 

será un gobierno sensible y eficaz, atento a las demandas ciudadanas y que habrá de 

traducir la voluntad de los ciudadanos en obras y acciones de gran beneficio social”; y que 

“refrendamos nuestra disposición para coadyuvar desde el trabajo parlamentario a 

construir juntos un mejor Estado de México, un Estado con mayor equidad, mayor justicia 

y de pleno desarrollo para nuestras comunidades y municipios”. 

 

“El inicio de un nuevo mandato constitucional nos brinda la oportunidad de seguir 

fortaleciendo la relación entre poderes, de avanzar en el diálogo constructivo y en la 

cooperación y colaboración”; que “somos parte de una nueva generación de mexicanos 

que está llamada a unir voluntades para sumar y no para dividir, para avanzar y no para 

retroceder”; que “pongamos las prioridades de la política ahí donde están los problemas y 

las preocupaciones reales de la gente”; y que “hagamos que la pluralidad encuentre 

cause en la conciliación y que no se agote en la protesta o en la descalificación. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), le manifestó al doctor Eruviel Ávila 

que los mexiquenses esperamos que su gobierno sea "plural, que haga tangibles y 

alcanzables los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad, a la 

vivienda, a contar con un empleo digno y a un desarrollo sustentable. Que haga valer y 

respetar los derechos humanos y ambientales mediante una auténtica defensa de las 

garantías individuales, donde los beneficios de los programas sociales ya no sean 

utilizados con fines políticos y que realmente lleguen a las familias de menores recursos”. 
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“El gobierno que los mexiquenses esperan es aquel que escuche y que resuelva, que 

proponga espacios de discusión y análisis, pero también que sea capaz de integrar a toda 

la sociedad en el proceso productivo, que genere una política educativa para ofrecer 

espacios suficientes a la incorporación de estudiantes en todos los niveles educativos, a 

fin de garantizar un pleno desarrollo personal y profesional, con una interacción productiva 

y social. Un gobierno que disminuya la desigualdad política y social, que no abuse 

utilizando la estructura gubernamental para ganar espacios electorales, que la acción del 

gobierno no coaccione el voto y que actúe con pleno respeto al estado de derecho”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), aseveró que “el inicio de un nuevo 

ciclo lleva implícito el deseo de un mejor porvenir, el de millones de mexiquenses que 

anhelan ver profundizadas las acciones que traigan consigo cada vez mayor seguridad 

social, económica y pública;” que “entendemos el ejercicio de gobierno no sólo como la 

titularidad que se alcanza mediante un proceso electoral” sino “como la actividad superior, 

la responsabilidad y la capacidad para encontrar soluciones a las demandas sociales” y 

que “los destinos de un estado tan complejo y diverso deben encomendarse a un 

gobierno eficaz, serio y responsable, capaz de construir un pacto ciudadano, en donde 

nadie quede al margen, en donde todos tengan una misión y un beneficio de la acción 

pública”. 

 

“El doctor Eruviel Ávila Villegas se comprometió a ser el gobernador de la educación, a 

crear una estructura educativa suficiente para que nadie sea excluido, a garantizar útiles y 

uniformes gratuitos y a conceder becas para los mejores alumnos” y que “desde Nueva 

Alianza consideramos que el esfuerzo debe ser mucho mayor”, por lo que “esperamos del 

‘Gobierno de la Educación’ un apoyo decidido para hacer realidad las escuelas seguras, 

las escuelas de tiempo completo, la impartición obligatoria del inglés y la creación de la 

infraestructura tecnológica necesaria que sitúe al Estado de México como un gobierno de 

avanzada en el tema educativo”. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), señaló que “hoy estamos aquí dando 

constancia de un acto republicano, en el cual hemos acatado la decisión de las 

instituciones electorales, pese a que no compartimos la supuesta equidad y legalidad con 

la que se llevó a cabo el proceso electoral. Reconocemos que la decisión de los 

mexiquenses fue tomada, pero debemos atender también la apatía de los 5 millones 600 
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mil mexiquenses que no expresaron su voluntad constitucional de sufragar; esto no es 

para nada alentador. Un gobernador que es electo por 3 millones de ciudadanos, cuando 

el padrón electoral tiene más de 10 millones de electores. Es decir, el 54 por ciento que se 

traduce en poco más de 5 millones de ciudadanos tiene inmersa una profunda crisis de 

legitimidad; revertir esta indiferencia es una tarea de la clase política, de los partidos 

políticos y, sobre todo, del ciudadano que al final de cuentas tiene la decisión inalienable 

de saber qué gobierno quiere en su Estado”. 

 
Le indicó al doctor Eruviel Ávila que su Grupo Parlamentario, “le manifiesta la disposición 

de caminar juntos hacia todas las propuestas que beneficien a los mexiquenses, que 

seremos vigilantes de su gobierno, pero también seremos impulsores propositivos de las 

normas que logren mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, mujeres, hombres y 

ancianos. Entendemos el mandato hecho por los mexiquenses y somos responsables 

ante ellos. También le manifestamos nuestro deseo porque su gobierno dé resultados 

tangibles a las demandas de los millones de mexiquenses que vivimos aquí. Le deseamos 

éxito en su Administración y le decimos que cuente con nosotros para lograr llevar al 

Estado de México hacia una auténtica solidaridad social más incluyente, participativa, 

abierta, una política por y para todos los ciudadanos”. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), señaló que para su Grupo Parlamentario “han 

sido dos años de trabajo legislativo sustentado desde una oposición responsable, sería, 

crítica pero constructiva, que no se ha opuesto al progreso del Estado. Cabalmente y con 

ética hemos cumplido, impulsando propuestas de los diferentes grupos parlamentarios; 

más allá de la coyuntura política y partidista hemos privilegiado el beneficio colectivo para 

los mexiquenses, porque esa es nuestra tarea”. 

 

Le recordó al doctor Eruviel Ávila que “en Acción Nacional cumplimos 72 años y con 

orgullo y congruencia lo decimos; como desde 1939 deseamos que a usted y a cualquier 

autoridad en funciones le vaya bien, pues si eso sucede a nuestro Estado le irá bien y ése 

es nuestro mayor anhelo. Cuente con nosotros para construir, pero tenga también claro 

que en todo momento seremos vigilantes y no dudaremos en hacer que se aplique la ley 

en beneficio de nuestro gran Estado”. 
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El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), reiteró que “el hombre que nos convocó 

a todos a pensar en grande hoy asume la más alta responsabilidad a la que puede aspirar 

un mexiquense y lo hace con un gran respaldo popular, entrando sin duda por la puerta 

grande. Que como demócrata que es se ha comprometido con la legalidad, obligándose a 

respetar la literalidad de la ley y su espíritu y, sobre todo, a hacer que se respete con la 

contundencia de los hechos y la fuerza de su convicción de hombre de leyes”. 

 

“Este grupo plural de representantes populares tiende la mano al Gobernador Eruviel 

Ávila, propone sostener un constructivo diálogo entre Poderes como el que hasta hoy 

hemos tenido y ofrece recibir, analizar y discutir con atención los planteamientos políticos 

y las iniciativas que el Ejecutivo envíe. En esta ‘Casa de la Confianza Mexiquense’, la 

‘Casa de la Democracia’ se seguirán construyendo puentes de entendimiento que nos 

permitan alcanzar acuerdos, se seguirá fiscalizando el trabajo de los servidores públicos y 

se generará el sano y fecundo equilibrio entre Poderes”. 

 

El Presidente comisionó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política10 y al 

diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), para “que se sirvieran recibir y acompañar hasta su 

lugar en este estrado al licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del 

Estado de México; al doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Electo del Estado de 

México, al licenciado Jordy Hernán Herrera Flores, Secretario de Energía y Representante 

del maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al 

magistrado maestro Baruch Delgado Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México”. 

 

Después de un breve receso, a las 9 horas con 55 minutos, el Presidente al reanudar la 

sesión dio la bienvenida a los ex gobernadores del Estado de México, a los licenciados 

Ignacio Pichardo Pagaza, Alfredo Baranda García, Alfredo del Mazo González y César 

Camacho Quiroz. A los gobernadores de Aguascalientes, ingeniero Carlos Lozano de la 

Torre; de Campeche, licenciado Fernando Ortega Bernés; de Chihuahua, licenciado 

César Horacio Duarte Járquez; de Michoacán, licenciado Fausto Vallego Figueroa; de 

 
10 Presidente, diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI); Vicepresidente, diputado Arturo Piña García 
(PRD); Secretaria, Lucila Garfías Gutiérrez (Nueva Alianza); Primer Vocal, diputado Carlos Sánchez 
Sánchez (PT); Segundo Vocal, Miguel Sámano Peralta (Verde); y Tercer Vocal, diputado Juan Ignacio 
Samperio Montaño (Convergencia). 
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San Luis Potosí, doctor Fernando Toranzo Fernández; y al representante del Gobierno del 

Estado de Guerrero, licenciado Porfirio Camarena Castro. 

 

El Presidente también agradeció la presencia del licenciado Raúl Domínguez Rex, 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; del 

licenciado Sergio Octavio Germán Olivares, Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional; del diputado federal, Alfonso Navarrete Prida; del ex Gobernador 

del Estado de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; del diputado federal, Manuel Cadena 

Morales, del diputado federal, Humberto Benítez Treviño; del licenciado Francisco Gárate 

Chapa, del doctor Higinio Martínez Miranda, del licenciado Máximo García Fabregat y de 

la familia del Gobernador Electo: Isis, Monserrat, Raúl y Eruviel Ávila Muñoz. 

 

Una vez que se volvió a verificar la existencia del quórum, el Presidente en nombre de la 

LVII Legislatura saludó y agradeció la presencia en el Recinto Legislativo del licenciado 

Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México; del doctor Eruviel 

Ávila Villegas, Gobernador Electo del Estado de México; del licenciado Jordy Hernán 

Herrera Flores, Secretario de Energía y Representante del maestro Felipe Calderón 

Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y del magistrado maestro Baruch 

Delgado Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”. 
 

Después que se entonó el Himno Nacional con la solemnidad debida, el Presidente le 

otorgó el uso de la palabra al doctor Eruviel Ávila Villegas, para que rindiera su 
protesta de ley como Gobernador del Estado de México para el periodo 
constitucional 2011-2017, la cual la hizo 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 el cargo de Gobernador que 

el pueblo me ha conferido, mirando así en todo por su bien y prosperidad. Y si no lo 

hiciera así, que la Nación y el Estado me lo demanden”. 

 

El Presidente le concedió el uso de la Tribuna al doctor Eruviel Ávila para que se 
sirviera dirigir un mensaje a la Legislatura, el cual inició al señalar que “en 

cumplimiento con el mandato constitucional he protestado mirar siempre por el bien y la 
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prosperidad de los mexiquenses. Me siento muy honrado de poder regresar a esta 

Tribuna, de regresar a este Recinto Histórico, pieza fundamental en el devenir de nuestra 

Entidad. En dos distintas ocasiones, he tenido la oportunidad de servir como diputado de 

este Poder Legislativo del Estado de México; en ambas ocasiones, reafirmé mi vocación 

democrática y espíritu de servicio; como representante popular, se aprende la importancia 

de privilegiar el diálogo y la deliberación por encima de cualquier diferencia”. 

 

Recordó que “en el Poder Legislativo se construye el andamiaje legal y político, sobre el 

cual se forja un mejor futuro; sabré honrar y corresponder a estas lecciones, pero sobre 

todo, reconocer y respetar el trabajo y el esfuerzo de los integrantes de este Honorable 

Congreso Local. Quiero manifestar que para cada grupo parlamentario, para cada 

diputado habrá siempre una puerta abierta; estuve atento a los pronunciamientos que 

expresaron hace unos minutos y quiero expresarles que habré de corresponder a ese 

ánimo de confianza que ustedes me están otorgando con sus pronunciamientos; por ello 

me comprometo a establecer un diálogo permanente con este Congreso, porque sólo así 

es posible concretar los acuerdos que la Entidad necesita”. 

 

El Gobernador al definir los preceptos de su Administración, señaló que serán “tres ejes 

que en esta nueva etapa de gobierno darán estructura a nuestros esfuerzos, los cuales 

son: un gobierno solidario, una sociedad progresista y un estado protegido. Estos ejes, 

que serán plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 se 

complementan en cuatro principios fundamentales: humanismo, honradez, transparencia 

y eficacia”. 

 

Concluyó su intervención al señalar que “al inicio de este nuevo proceso y con estos ejes 

y principios en mente, quiero invitarlos señores diputados, a que vayamos juntos a nuevos 

horizontes. Ahora nos toca a nosotros aportar nuestro peldaño en el camino del progreso 

por el cual transita el Estado de México, nos toca ir juntos unidos hacia adelante abriendo 

horizontes hacia un mañana confiando en el presente y construyendo con grandes obras 

nuestro futuro compartido, donde cada mexiquense contribuya a un Estado de México 

solidario, protegido y progresista”. 

 

El Presidente, diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en respuesta a dicho mensaje, 

puntualizó que “este acto solemne es de gran relevancia para la vida democrática e 
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institucional de los mexiquenses, se da ante una Representación Popular y es congruente 

con el principio de la división de poderes y con un sistema cien por ciento republicano. 

Conlleva el compromiso público de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las 

leyes que de ella emanan, para desempeñar de la mejor forma las funciones que 

corresponden al Gobernador del Estado, para cumplir con su tarea siempre a favor de los 

intereses generales y de la atención a la problemática del pueblo del Estado de México”. 

 

Terminó diciendo que la “LVII Legislatura será respetuosa del principio de la división de 

poderes y estará permanentemente dispuesta a colaborar y coordinar acciones con el 

Poder Ejecutivo para el mejoramiento del cumplimiento de nuestras funciones 

responsablemente, con madurez y con sentido de unidad, porque así lo requiere el 

bienestar de los y las mexiquenses y la construcción al que todos aspiramos. 

Enhorabuena, doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado”. 

 

Una vez concluida su intervención, el Presidente agradeció la presencia de los invitados 

especiales y se entonó el Himno del Estado de México. Posteriormente, levantó la sesión 

a las 10 horas con 21 minutos y citó “a los integrantes de esta Soberanía Popular para 

este día jueves 15 de septiembre del año 2011, a las 14 horas, para la celebración de 

sesión especial”. 

 

4. Crónica de la Sesión Especial del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones (15 de 
septiembre de 2011)11 

 

El día jueves 15 de septiembre del año 2011, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

Cámara de Diputados, en la Ciudad de Toluca, 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 invitados especiales, a los servidores públicos, a los representantes de 

los medios de comunicación social y al público en general, el diputado Óscar Sánchez 

Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la 

Sesión Especial del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 14 horas con 47 minutos, la cual tuvo por objeto recibir la 
comparecencia del licenciado Luis Enrique Miranda Nava en su carácter de 

 
11 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Secretario General de Gobierno, con motivo del análisis del Sexto Informe de 
Gobierno rendido por el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del 

Estado de México. 

 

Una vez que el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), diera a conocer el 

proyecto de protocolo de la sesión integrado por 9 puntos y de que éste fuera 

aprobado por unanimidad de votos, el Presidente comisionó a las y a los diputados 

María José Alcalá Izguerra (PRI), Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), María 

Angélica Linarte Ballesteros (PRD), Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), Óscar 

Hernández Meza (PT), Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde) y Miguel Ángel Xolalpa 

Molina (Convergencia), “para que se sirvan recibir y acompañar hasta su lugar en el Salón 

de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo al licenciado Luis Enrique Miranda Nava, 

Secretario General de Gobierno”, así como en su salida cuando él lo determine. 

 

Una vez que concluyó un breve receso, el Presidente al darle la bienvenida al Secretario 

General de Gobierno, licenciado Luis Enrique Miranda Nava, le indicó que “su presencia 

permitirá enriquecer nuestro criterio y llevar a cabo un análisis del Sexto Informe de 

Gobierno más objetivo; por eso nos hemos permitido solicitar al Ejecutivo Estatal su 

anuencia, sabedores de que la comunicación, la transparencia y el intercambio de 

información son esenciales en el desempeño de nuestra encomienda”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), al exponer el procedimiento 

que regiría los trabajos de la comparecencia, explicó que al Secretario General de 

Gobierno se le concederá hasta por un término de diez minutos el uso de la Tribuna para 

hacer una exposición general, que “para sustanciar la etapa de preguntas y respuestas se 

desarrollarán dos rondas de participaciones; en la primera harán uso de la palabra hasta 

por cinco minutos un diputado de cada uno de los partidos políticos en orden ascendente; 

en la segunda, harán uso de la palabra hasta por cinco minutos un diputado del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un diputado del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional”. “Al concluir bloques de dos participaciones el 

compareciente procederá a la contestación de las interrogantes, disponiendo para ello un 

término no mayor de quince minutos” y, “en su caso, al término de las respuestas el 

orador que así lo manifieste tendrá derecho a hacer uso de la palabra para réplica hasta 
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por tres minutos y el compareciente podrá formular la dúplica respectiva hasta por tres 

minutos”. 

 

El licenciado Luis Enrique Miranda Nava, señaló que era “un alto honor dirigirme por 

última vez como Secretario General de Gobierno a la Asamblea Popular de los 

Mexiquenses”, que “con la participación de todos se logró un gobierno eficaz”, que “el 

legado más importante de la Administración que hoy concluye es haber construido 

puentes de entendimiento en todas las direcciones para generar el valor público que las 

familias mexiquenses merecen” y que “preservamos y fortalecimos la gobernabilidad 

trabajando al lado de los poderes Judicial y de esta honrosa representación del 

Legislativo, interactuando con los partidos políticos, las organizaciones sociales, los 

artistas e intelectuales, los líderes de opinión, los medios de comunicación y las 

congregaciones religiosas, coordinando esfuerzos con las autoridades municipales, 

estatales y federales, atendiendo a los agentes económicos del campo, la industria, el 

comercio y los servicios”. 

 

Les indicó a los legisladores que “a lo largo de seis años los Poderes del Estado de 

México construimos puentes con acuerdos cimentados en el debate de nuestras ideas”, 

que “ustedes honraron la confianza de sus electores atendiendo como lo hizo el Ejecutivo 

el propósito de contribuir a que los mexiquenses en su lucha diaria mejoraran sus 

condiciones de vida”, que les expresaba su más alto reconocimiento por el trabajo 

legislativo y que con ellos había compartido “el empeño de equilibrar y multiplicar las 

oportunidades que los mexiquenses se merecen”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que el primer turno de 

oradores, previamente conformado, lo integrarían por el Partido Convergencia, el diputado 

Miguel Ángel Xolalpa Molina; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado 

Miguel Sámano Peralta; por el Partido del Trabajo, el diputado Óscar Hernández Meza; 

por el Partido Nueva Alianza, el diputado Eynar de los Cobos Carmona; por el Partido de 

la Revolución Democrática, el diputado Francisco Javier Veladiz Meza; por el Partido 

Acción Nacional, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, y por el Partido 

Revolucionario Institucional, la diputada María José Alcalá Izguerra. La segunda ronda la 

conformarían por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Javier 

Veladiz Meza, y por el Partido Acción Nacional, el diputado Carlos Madrazo Limón. 
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Al iniciar la primera ronda de oradores, el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), le preguntó al Secretario: “¿qué se ha hecho en los últimos seis años 

para solucionar la grave situación de la sobrepoblación penitenciaria y con ello evitar 

lamentables consecuencias? Este cuestionamiento lo argumentó al señalar que “la 

sobrepoblación de los centros penitenciarios por condiciones de hacinamiento limita el 

tratamiento de reinserción social, además la infraestructura penitenciaria presenta 

condiciones de deterioro creciente”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), después de referirse a las afectaciones que 

sufren varios municipios del Valle de México ocasionadas por fenómenos climáticos, le 

preguntó al Secretario que le indicara: “¿cuál es el número de mexiquenses afectados por 

las inundaciones registradas este año?”, ¿qué medidas de emergencia fueron tomadas 

por el Gobierno de nuestro Estado, pero fundamentalmente por la Secretaría General de 

Gobierno, dependencia a su cargo?”, “¿cómo han sido aplicados los recursos del Fondo 

para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales del Estado de México (FASIA), 

aprobado por cierto en esta Legislatura?” y “¿en qué estado se encuentra la gestión de 

aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEM), para el Estado 

de México?” 

 

El Secretario al responder al cuestionamiento del diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Convergencia), referente a la sobrepoblación de los centros preventivos de readaptación, 

informó que “esta Administración ha invertido más de 2 mil 500 millones de pesos en 

nuevos centros”, que “adicionalmente se aumentaron 677 espacios en Neza, un lugar 

para inimputables”12; que se hizo la prisión modelo “para aquellos que solamente están 

sentenciados y que cumplen la última parte de su sentencia, un reclusorio femenil más en 

Neza”, “un reclusorio más con ampliación para reos de alta peligrosidad en el Estado en 

600, en Otumba, es decir, que se aumentó considerablemente la red y la infraestructura 

penitenciaria en este sistema. La escuela modelo se reformó completamente y el Centro 

de Menores se amplió y ahora tiene unas instalaciones modernas. Se invirtieron más de 

260 millones en equipos electrónicos que permiten detectar cualquier sustancia que entre 

al interior de una prisión, se compraron inhibidores en todos los centros penitenciarios”. 

 

 
12 Los inimputables son personas afectadas en su capacidad mental; son personas que además de ser un 
peligro para la sociedad también lo son para los internos de los reclusorios. 
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En respuesta al cuestionamiento del diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), en cuanto 

a los fenómenos climatológicos, explicó que para solucionar los problemas de las 

inundaciones necesitamos exhortar a “los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, a otorgar más recursos para 

estos sistemas”; que “lo que nos ha sucedido en los últimos meses es por una falta de 

infraestructura muy grave en los últimos años”, que el Gobierno del Estado invierte con el 

Gobierno Federal 2 mil 500 millones de pesos que no son nada ya que “se requieren más 

de 37 mil millones de pesos para solucionar esto”, que el Gobierno Federal está 

realizando el Emisor Oriente que es una obra que cuesta 18 mil millones de pesos y que 

estará lista hasta el año 2014 y que “estos años nos han dejado experiencias. Nos 

dividimos el trabajo entre todos los compañeros del Gabinete. La Secretaría General de 

Gobierno tiene precisamente de los centros penitenciarios ya un contrato por si se tiene 

que montar un albergue para comida caliente; en los lugares de desastre se hace un plan, 

se hace una declaratoria de emergencia que después se convierte en una declaración de 

desastre y que nos da recursos al FONDEM; se dividen las zonas, se ayuda con la 

limpieza, se limpia en las casas y se otorga un apoyo para recuperar en parte o en algo, lo 

que las familias han perdido”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), después de referirse al Acuerdo Nacional para 

la Seguridad y la Justicia, le preguntó al Secretario: que “por ser usted el jefe de la Policía 

Estatal ¿ya cumplió con el proceso de certificación? Y una pregunta más para agotar mi 

turno, que nos mencione usted: ¿cuáles fueron las políticas estatales en materia de 

población?” El primer cuestionamiento lo derivó al señalar que “en días pasados el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que 19 

entidades federativas llevan evaluando a menos del 25 por ciento de su estado de fuerza, 

incluidos el Distrito Federal y el Estado de México”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), después de dar pormenores 

sobre la evolución del Instituto de la Función Registral, le pidió al Secretario que le 

informara “el avance, las acciones y resultados que se han llevado a cabo hasta la fecha 

para la modernización del Registro Público de la Propiedad en el Estado de México y 

cómo se garantiza al público usuario esa certeza, esa seguridad jurídica de que los actos 

jurídicos que están relacionados con esta propiedad inmobiliaria se llevan de manera 

adecuada”. 



31 
 

El Secretario al responder al planteamiento del diputado Óscar Hernández Meza (PT), 

sobre los centros de control de confianza, indicó que “somos apenas la quinta entidad que 

tiene un centro de control de confianza acreditado y certificado”, que los problemas de 

estos centros se dan por el alto costo de su equipo y la dificultad para conseguir 

poligrafistas, que se requiere en promedio un día y medio para que cada oficial o jefe de 

mando se tome un examen de confianza y que él acudió “al CISEN (Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional) el día 25 de agosto de este año, al Centro de Control 

de Confianza del Gobierno de la República y ahí me realizaron, tanto el examen 

poligráfico, toxicológico, psicológico y los resultados como marca la ley, marcan los 

estatutos y marcan los lineamientos del Acuerdo Nacional que se entregarán al Ejecutivo 

Estatal y serán solamente de uso y acceso personal de él directamente esto”. 

 

Al responder al cuestionamiento del diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 

Alianza), afirmó que “el Registro Público de la Propiedad al principio de la Administración 

recibía por concepto de derechos 500 millones de pesos; hoy prácticamente recibe mil 

millones de pesos, lo doble prácticamente”. Esto se debe a que con la adopción del folio 

real se “permite hoy tener la seguridad de que se está actuando y que tiene un control 

estrecho el Registro Público de la Propiedad; se modernizó el Registro Público, el Archivo 

General de Notarías; hoy lo pueden visitar todos” y el Instituto de la Función Registral está 

digitalizando “más de 3 millones de folios y vamos a un 60, 65 por ciento”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), en uso de su derecho de réplica, le indicó al 

Secretario que aún quedaba pendiente su respuesta en cuanto a las políticas estatales en 

materia de población y que si sabía: ¿por qué infinidad de elementos que han cursado en 

el Colegio de Policía no han pasado las pruebas de control de confianza? Que si sabe: 

¿cuáles son los mecanismos para operar los polígrafos, que son los que hacen la referida 

práctica? 

 

En respuesta al planteamiento del diputado Óscar Hernández Meza (PT), el Secretario 

señaló que las pruebas que se hacen en el CISEN son distintas a las que se aplican en la 

Entidad. Que aquí lo primero que hacemos es aplicar el examen toxicológico, que si dicho 

examen “no lo pasa el activo que está siendo sujeto a este control no llegamos al 

psicológico y no llegamos al polígrafo, que es el más tardado y otros no lo pasan porque 

se trata de corroboradores de la verdad”. En cuanto a la política estatal de población, 
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explicó que mediante la aplicación de programas sociales como los de Mujeres 

Trabajadoras Comprometidas y Sesenta y Más “se privilegió a la juventud, se privilegió a 

la mujer, se privilegió la equidad y el género y se privilegió a la tercera edad”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), le dijo al Secretario: “¿qué vamos hacer 

con esta generación que a hoy se le nombra la Generación NINI, la generación que ni 

estudia ni trabaja?”; que ¿por qué a los alumnos de la escuela llamada “Popular” del 

Municipio de Ixtapaluca no se les quiere entregar su certificado de educación primaria? Y 

que en el mensaje que en la mañana pronunció el Gobernador Electo alcanzó “a descubrir 

toda la precariedad que tenemos en el ámbito educativo y quisiera razonar con ustedes lo 

siguiente: ¿por qué hablamos en términos del sector educativo y no hablamos en términos 

de la procuración y administración de justicia que es la Comisión que yo presido?, porque 

de alguna forma la delincuencia se fundamenta y se sustenta en la ignorancia de los 

pueblos”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), después de señalar que en el último 

año se habían presentado 18 intentos de linchamiento en contra de presuntos 

delincuentes y de evidenciar la actuación de Rogelio Cortés, Director de Seguridad 

Pública y Tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal, del ex Consejero Electoral 

Bernardo García Cisneros y de los presidentes municipales de Valle de Chalco, Luis 

Enrique Martínez Ventura y de Tenancingo, Tanya Rellstab Carreto, le indicó al 

Secretario: que “si con estos deshonrosos primeros lugares, con esta Policía de Estado, 

con estos índices de corrupción, de impunidad y de tolerancia complaciente el Estado de 

México es el claro ejemplo del estado eficaz, como lo aspira el señor Enrique Peña Nieto, 

yo diría que no? 

 

El Secretario al responder al cuestionamiento del diputado Francisco Javier Veladiz Meza 

(PRD), en torno a la educación, señaló que con relación a los NINIS “en esta 

Administración se han creado más de 9 mil 700 espacios educativos, se han creado 28 

nuevas universidades, se han aumentado en más del 54 por ciento respecto del ciclo 

escolar; hoy de cada 100 mexiquenses 79 tienen acceso al ciclo escolar completo, es 

decir, desde preescolar hasta educación media básica”. 
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En alusión a los comentarios vertidos por la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 

(PAN), aclaró que “nadie puede ser sentenciado sin que se juzgue previamente”, que 

“Rogelio Cortés está siendo sujeto a una investigación”, que no se puede “venir a tratar de 

desacreditar a un gobierno que ha hecho un trabajo sobresaliente”, que la Policía tuvo 

una reacción ante los intentos de linchamiento en contra de presuntos delincuentes, que 

“no podemos presumir que somos la Entidad más segura” y que “pareciese que hoy todo 

lo que se ha hecho durante estos años es lo peor, y sabe qué diputada, ahí están los 

resultados, ahí están los compromisos, pero también ahí está el respaldo que le dio a un 

gobierno para que continuase en una elección democrática que usted tal vez la desecha, 

la desestima o la critica, pero los resultados fueron muy contundentes, la aprobación de 

una población para un gobierno que ha trabajado”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), en uso de su derecho de réplica, le 

indicó al Secretario que son muchos los rezagos que deja Enrique Peña en nuestro 

Estado. Que es loable que en Ciudad Nezahualcóyotl se haya construido una unidad 

académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, no obstante a que ésta 

“únicamente tiene 20 salones, tres laboratorios de cómputo, dos aulas virtuales y un salón 

de prácticas de vías terrestres, para poder atender a un aproximado de mil 200 alumnos 

para una Ciudad que tiene más de un millón de habitantes y por consecuencia, muchos 

de nuestros jóvenes han estudiado en otras universidades”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), al hacer uso de su derecho de 

réplica, le recalcó al Secretario, “que efectivamente a nadie en este país se le debe de 

dejar de lado, que lleve un juicio y que desahogue pruebas como debe de ser; lo que yo 

estoy diciendo es que los servidores públicos debemos de ser vistos diferentes, diferentes 

en el sentido de que cuando se comete un acto de evidente corrupción, que por cierto el 

mismo Rogelio Cortés nunca desmintió que estuviera en ese video, se les separara de 

forma inmediata del cargo. No podemos seguir tolerando a este tipo de servidores 

públicos que deshonran a los buenos policías, porque yo confió, creo y conozco buenos 

policías”. Indicó que “no podemos seguir viviendo en este Estado que nos quieren dibujar 

que es otra cosa. Yo le diría que la realidad es otra; yo vivo aquí, aquí lo sufro y lo cierto 

es que la baja de la criminalidad sólo la dan los programas sociales subsidiarios, sólo lo 

da el empleo, sólo lo da la tolerancia cero”. 
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El Secretario al responder a los cuestionamientos del diputado Francisco Javier Veladiz 

Meza (PRD), en torno a la educación superior, le indicó que el Secretario de Educación 

está a sus órdenes a partir de esta tarde para “ver el caso específico y no señalar 

solamente conjeturas”, que con respecto a las unidades académicas superiores se está 

creando la Universidad del Estado en el Bordo de Xochiaca en Chimalhuacán, que “se 

creó también el Tecnológico, el COBAEM (Colegio de Bachilleres del Estado de México). 

Se crearon 28 unidades académicas de organismos superiores y concretamente le diría 

que la demanda es justa, la gente requiere más unidades, más desarrollo, más escuelas, 

más universidades para evitar precisamente lo que decía la diputada Fragoso: la 

delincuencia. Yo coincido en eso, la educación es un tema fundamental, así como el 

rescate de espacios públicos en nuestras zonas y en nuestros municipios”. 

 

Con relación al cuestionamiento de la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 

en cuanto al desempeño de algunos servidores públicos, dijo que “no es que sea un 

funcionario público distinto a otro y que pueda tratarse de manera inmediata. Imagínense 

el Alcalde de Monterrey13, pues ya estaría en la cárcel sin prueba alguna. Entonces son 

cosas distintas. Vamos a ubicar, todos somos ciudadanos, con derecho a la defensa”. Le 

indicó que en lo que sí coincidía con usted es que “hay que trabajar mucho en materia de 

seguridad, coincido con usted que hay que hacer muchas cosas más, coincido con usted 

no es privativo del Gobierno del Estado”, “el Gobierno Federal tiene que hacer 

muchísimas cosas más porque también si nos ponemos ahí ha dejado mucho que desear 

y no se trata de criticar de manera abierta. Al contrario, se trata de coadyuvar, porque esto 

es una lucha de todos, esto no es una lucha privativa de partidos, no es una lucha 

privativa del Presidente de la República, ni de un gobernador del Estado, es una lucha de 

los mexicanos”. 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), le preguntó al Secretario que le indicara: 

“¿en qué ha consistido la modernización del Registro Civil?” En respuesta a dicho 

planteamiento el Secretario le informó que en “el periodo que se informa con la 

colaboración del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado se digitalizaron más de 13 

millones 635 mil actas de nacimiento”, que el Registro Civil adecuó su marco jurídico y su 

Reglamento, que se “crearon seis nuevas unidades móviles que han generado más de 15 
 

13 Al Presidente Municipal de Monterrey se le pidió que se separara de su cargo para facilitar las 
investigaciones en contra de su hermano, quién está acusado de cobrar cuotas por brindar protección a dueños 
de casinos. 
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mil actas en todo el Estado”, que “se deja un Archivo General en perfectas condiciones en 

Toluca, Tlalnepantla y Texcoco”, que por primera vez se interconectaron las trece oficinas 

regionales de esta Institución, que “se invirtieron más de 350 millones de pesos en toda la 

modernización del Registro Civil y también del Archivo del propio Registro para crear un 

nuevo centro que funcione adecuadamente y que le sirva a todos los mexiquenses”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), al iniciar la segunda ronda de oradores 

precisó que “la Procuraduría de Justicia de la Entidad ha destacado en los últimos meses 

el reclutamiento de niños y jóvenes sicarios en el Municipio de Nezahualcóyotl, de 

Ecatepec y de Toluca, entre otros, en donde bandas como “Los Santana”, “Los Pasones”, 

“Los Cachorros”, entre otras, fueron detenidas con diversos menores de edad”. Indicó que 

“es fundamental y hasta estratégico que el Gobierno del Estado de México vea más por 

sus niñas y por sus niños en el ámbito de la educación”, que por eso en este momento 

hacía “entrega del expediente en el que van los nombres de estas niñas y niños que no 

han sido certificados por las autoridades de nuestro Estado, habiendo cumplido todos los 

requisitos”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), después de hacer unas precisiones en torno a 

los índices de competitividad y al Producto Interno Bruto que dejan a la Entidad en lugares 

inferiores con relación a otras entidades, le preguntó al Secretario que le indicara: 

“¿dónde están los tecnopolos de desarrollo?, ¿qué hubo de las llamadas Ciudades 

Bicentenario en seis distintas regiones del Estado?” y a qué “¿equidad en el desarrollo 

alude el Gobernador, que por fin se va, cuál si todas las autopistas que construyeron son 

de cuota?”. 

 

El Secretario al responder al cuestionamiento del diputado Francisco Javier Veladiz Meza 

(PRD), en cuanto a la reclusión de menores de edad por parte de la delincuencia, señaló 

que “es importante rescatar los espacios, es importante analizar profundamente los 

actores sociales que generan causas de delincuencia organizada y que cada día hay 

imputables”. Indicó que “se requiere también la equidad en materia económica, para 

respaldar todo el déficit económico que nosotros como mexiquenses pagamos de nuestro 

presupuesto en el Estado”. 
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Al diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), le respondió: “me parece que usted vive en 

Atizapán de Zaragoza ¿verdad? Y usted ¿sabe que anteayer se inauguró un nuevo 

hospital en Atizapán de Zaragoza ¿no, no supo? Ahí está en los periódicos ¡qué fácil, de 

veras diputado, para usted, es levantarse en la Tribuna y sin proponer nada; sin colaborar, 

criticar de manera tajante a un gobierno que ha hecho un gran esfuerzo”. 

 

En uso de su derecho de réplica el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), reviró que 

“precisamente el trabajo de la oposición es venir a señalar lo que no se está haciendo 

bien”, que “usted sabe que existe una supuesta corporación policíaca auxiliar que cobra 

como si fuera particular… y cuyo jugoso negocio implica ganancias posibles hasta de 3 

mil millones de pesos al año”, que “la defensa de este entuerto de corrupción dice que los 

denominados Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México están dentro de la ley 

y pertenecen a la Agencia de Seguridad Estatal”, que de “las armas que adquiere el 

Estado ante la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) bajo la licencia oficial 

colectiva 139 están surtiendo de armas y guardaespaldas a la delincuencia organizada”, 

que “quisiéramos tener confianza en el honor y buena fe de su sucesor que si acaso 

estuviera aquí presente no podríamos más que solicitarle respetuosamente y de manera 

muy sentida no sólo atienda con justicia este caso, sino todos los enormes pendientes 

que hereda el Gobierno saliente al que hoy está tomando posesión” y que “con este caso 

a mí me queda claro que en esta Entidad no solamente hay un estado fallido, sino que 

desde aquí se atora el desarrollo del país, se fomenta la corrupción y se auspicia la 

delincuencia organizada”. 

 

En respuesta a dicho planteamiento, el Secretario le comentó al diputado Carlos Madrazo 

Limón (PAN), que la iniciativa de “la Ley de Seguridad se mandó en tiempo y forma y 

prevé que ahí se subrogue a la Agencia de Seguridad Estatal, que tiene un año para 

desaparecer, que no es un negocio y es fácil decir que son negocios millonarios, quisiera 

ver usted y que las pruebas que tiene para comprobar, quienes son los contratantes, 

porque tengo aquí, por ejemplo, no sé si a usted le suene, el señor Luis Coppola Joffroy, 

¿no?, es senador de la República por el Partido Acción Nacional, entre otros, que utilizan 

este servicio de seguridad pública y también empresas que utilizan el servicio de 

seguridad pública del Estado de México CUSAEM (Cuerpos de Seguridad Auxiliar del 

Estado de México), oficinas públicas del Gobierno Federal, entonces dígame usted ¿cuál 
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es el parámetro?, no puede usted de manera flagrante venir y decir que se trata de un 

negocio y un entuerto como dice usted, si no sabe en realidad cómo funciona el interior”. 

 

Una vez que concluyó el turno de oradores, el Presidente le manifestó al Secretario 

General de Gobierno un agradecimiento en nombre de la Legislatura por “su participación 

y respuestas y muy atentamente le pedimos, sea el portavoz de nuestro saludo al Titular 

del Ejecutivo Estatal por haber permitido su presencia en esta sesión”. De igual manera, 

agradeció “a los señores secretarios que durante el transcurso de esta sesión nos hicieron 

el honor de acompañarlos: al maestro Raúl Murrieta Cummings, Secretario de Finanzas; 

al licenciado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Secretario del Trabajo; al 

licenciado Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones; al licenciado Alejandro 

Gerardo Hinojosa Velasco, Secretario de la Contraloría; a la licenciada Marcela Velasco 

González, Secretaria de Desarrollo Urbano; y al doctor David Korenfeld Federman, 

Secretario de Agua y Obra Pública”. 

 

Después que el diputado José Francisco Funtanet Mange (Verde), informó que se había 

registrado la asistencia, el Presidente pidió a la Comisión de Protocolo que acompañara 

en su salida al Secretario General de Gobierno. Posteriormente, al agotarse los asuntos 

en cartera, levantó la sesión a las 17 horas con 8 minutos y pidió “a las señoras y a los 

señores diputados permanecer en su sitial para iniciar de inmediato la sesión solemne, en 

la que la Junta de Coordinación Política por conducto de su Presidente dará cuenta de las 

actividades realizadas en el segundo año de ejercicio constitucional”. 

 

5. Crónica de la Tercera Sesión Solemne del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de septiembre de 2011)14 

 

El día jueves 15 de septiembre del año 2011, 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 Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera Sesión Solemne del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 17 horas con 

 
14 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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33 minutos, la cual tuvo por objeto sustanciar la presentación del Segundo Informe de 
Actividades de la Junta de Coordinación Política que encabeza el diputado Ernesto 
Javier Nemer Álvarez (PRI). 
 

Después que el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), diera a conocer 

el protocolo de la sesión integrado por 9 puntos y que éste fuera aprobado por 
unanimidad de votos, el Presidente comisionó a las y a los diputados: Arturo Piña 

García (PRD), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), 

Miguel Sámano Peralta, (Verde), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), Flora 

Martha Angón Paz (PRI), y Karina Labastida Sotelo (PAN), para que se sirvan recibir y 

conducir al Recinto Legislativo al Secretario General de Gobierno y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

Al concluir un breve receso, el Presidente saludó y dio la bienvenida al licenciado Luis 

Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno y representante del licenciado 

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

maestro Baruch Delgado Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de México; a la licenciada María Elena Barrera Tapia, Presidenta Municipal de Toluca; al 

licenciado Alfredo del Mazo Maza, Presidente Municipal de Huixquilucan; a la licenciada 

Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta Municipal de Metepec; al diputado federal Alfonso 

Navarrete Prida; al licenciado Alejandro Caso Hernández, Presidente Municipal de Nicolás 

Romero; al licenciado Alejandro Agundis Arias, integrante de la LVI Legislatura del Partido 

Verde Ecologista de México; al licenciado Alejandro Enrique Zendejas Hernández, 

Director General del Periódico “Impulso”; al licenciado Alejandro Murat Hinojosa, Director 

de TV Mexiquense; al licenciado Anuar Macisse Dib, Presidente del Corporativo MAC; a la 

licenciada Carolina Monroy del Mazo, Secretaria de Desarrollo Económico y esposa del 

Presidente de la Junta de Coordinación Política; a Daniel Goñi Díaz, Presidente de Cruz 

Roja Mexicana; al doctor Eduardo Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; al licenciado Efrén Rojas Dávila, Presidente del Instituto de 

Administración Pública del Estado de México; a la diputada Elena Lino Velázquez; al 

diputado federal Humberto Benítez Treviño; a Eliseo Lugo Plata, Director del Periódico 

“Impulso”; a Elizabeth Vilchis Pérez, Subsecretaria de Administración; a Ernesto Nemer 

Naime; a Esteban Rivera Rivera, Director del Periódico “Portal”; al licenciado Fernando 

Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 
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al licenciado César Camacho Quiroz, ex Gobernador del Estado de México; al Secretario 

de Finanzas, maestro Raúl Murrieta Cummings; a Gustavo Rentería Villa, Vicepresidente 

de Libertas Comunicación; a Heberto Barrera Velázquez, Presidente de la Fundación 

Colosio; al licenciado Humberto Lepe Lepe, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional; al licenciado Javier Fuentes Terrón, Presidente 

Municipal de Mexicaltzingo; al diputado federal Luis Videgaray Caso, y al licenciado Luis 

Maccise Uribe, Director General de Radio Capital. 

 

Una vez que se entonó el Himno Nacional con la solemnidad debida, hizo uso de la 

Tribuna el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), para presentar el Segundo 
Informe de Actividades de la Junta de Coordinación Política que presidió en su 

calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 

que además de él se conformó con el diputado Óscar Sánchez Juárez, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como Vicepresidente; con el diputado 

Arturo Piña García, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, como Vicepresidente; con la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, como Secretaria; con el 

diputado Carlos Sánchez Sánchez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, como Primer Vocal; con el diputado Miguel Sámano Peralta, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como Segundo Vocal, y con 

el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Convergencia, como Tercer Vocal. 

 

Después de saludar a sus invitados especiales, el diputado Ernesto Nemer señaló que 

“legislar es mejorar nuestro mundo para transformar el de nuestros hijos”; “legislar es 

conocer a fondo los problemas de la colectividad, asumirlos como personales y 

convertirlos en propósitos vitales”; “legislar es mediar entre los intereses originalmente 

opuestos cuando mediando se puede beneficiar a todos, sin traicionar los ideales de cada 

uno”; “legislar es concretar para trabajar, exige serenidad para vencer resistencias y 

talento para eludir obstáculos, pensando siempre en lo que se quiere ganar pero nunca 

pensando en lo que se puede perder”; “legislar es hacer política a partir de ideas, hasta 

alcanzar buenos resultados y modificar positivamente la vida cotidiana de la gente”; 

“legislar es negociar con transigencia en lo adjetivo y sutil intransigencia en los sustantivo, 

conciliar siempre que así se beneficie a la gente pero manteniendo el arrojo para vencer 
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resistencias si el interés de la mayoría lo justifica” y “legislar para los diputados 

mexiquenses, ha sido aceptarnos como somos y comprometernos a ser mejores”. 

 

“Concretamos reformas constitucionales y aprobamos nuevas leyes y diversas reformas y 

adiciones a las ya existentes; además, de que cumplimos nuestra función fiscalizadora. 

Fuimos caja de resonancia del acontecer político de la Entidad y cumplimos nuestras 

obligaciones constitucionales. 

 

Durante este tiempo, este Pleno sesionó en 45 ocasiones; doce la Diputación Permanente 

y 148 reuniones de trabajo de comisiones y comités. Se presentaron 424 iniciativas, de 

las cuales aprobamos 343. 

 

Fue así, que designamos al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado; promulgamos la convocatoria a los 

ciudadanos del Estado y a los partidos políticos a participar en la elección ordinaria, para 

elegir Gobernador Constitucional. 

 

Realizamos sesiones solemnes, en las que fueron develados en los muros de honor de 

este Recinto, las inscripciones de la ‘Escuela Normal para Profesores’, ‘A los Insurgentes 

Mexiquenses 1810-1821’, ‘Isidro Fabela Alfaro’ y ‘A la Universidad Nacional Autónoma de 

México’. 

 

En tanto integrantes del Poder Revisor de la Constitución, aprobamos importantes 

reformas a la Carta Magna en aspectos relevantes para la vida de todos. 

 

Dimos nuestro voto aprobatorio al reconocimiento constitucional de los derechos humanos 

y a la obligación del Estado Mexicano de promoverlos y respetarlos. De igual forma, la 

ampliación de los supuestos de procedencia del juicio de amparo para proteger, no sólo 

las garantías que prevé la Constitución, sino además los derechos humanos. 

 

Se otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir la declaración 

general de inconstitucionalidad, para que las sentencias de amparo no sólo protejan a 

quien lo haya solicitado. Así también, el establecimiento del principio del interés superior 
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de la niñez y las bases para legislar en todo el país, respecto al delito de trata de 

personas. 

 

Aprobamos también la Ley del Seguro de Desempleo, lo que permitirá que en momentos 

de contingencia económica muchos mexiquenses puedan acceder a un apoyo económico, 

para su capacitación y obtener un mejor empleo. Así como la aprobación de reformas a 

diversos ordenamientos jurídicos, para no permitir más que padres de familia dejen de 

cumplir su obligación de dar alimentación, argumentando la falta de trabajo. 

 

Con las reformas que sancionan con más severidad la violencia contra las mujeres, ellas 

vivirán más seguras y en mejores condiciones. Y al modernizar también el marco jurídico 

para el desarrollo social se asegura la continuidad de los programas sociales, para 

quienes más lo necesitan. 

 

Con las reformas y adiciones en materia de seguridad y justicia, cada día habrá menos 

crimen sin castigo y se evitarán los presuntos culpables. Al proteger a nuestros pueblos 

originarios, robustecemos nuestras raíces para seguir creciendo. 

 

Con nuevos ordenamientos cuidamos el medio ambiente, para garantizar los recursos 

naturales de las generaciones que vienen. Y con la nueva Ley de Educación, adoptamos 

un nuevo modelo educativo de calidad, mucho más competitivo y comprometido con el 

desarrollo de la comunidad”. 

 

En la parte final de su intervención, el diputado Ernesto Nemer indicó “que en dos años de 

trabajo se han presentado 856 iniciativas; de ellas, 657 se han aprobado, lo que 

representa el 89 por ciento por unanimidad. La unanimidad ha sido sinónimo de 

consenso, nunca de sumisión”. 

 

El Presidente saludó la presencia del licenciado Ricardo Aguilar Castillo, Secretario de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; de 

los profesores Lorenzo Roberto Guzmán y Alberto Hernández Meneses, secretarios 

generales de las secciones XVII y XXXVI del Sindicado Nacional de Trabajadores de la 

Educación; del profesor Roberto Espiridión Sánchez Pompa, Secretario General del 

Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México; del licenciado Miguel Osorio 
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Chong, ex Gobernador del Estado de Hidalgo, y del licenciado Raúl Domínguez Rex, 

Presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. 

 

El Presidente informó que la LVII Legislatura del Estado de México por su conducto “se 

permite destacar la labor realizada por la Junta de Coordinación Política durante este 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional”; que “la Junta de Coordinación Política es uno 

de los principales órganos, a través de los cuales actúa la Legislatura en el ejercicio de 

sus funciones, especialmente tratándose de la disposición plural de un órgano colegiado 

en el que participan las diferentes fuerzas políticas”; que “la actividad desarrollada por la 

Junta de Coordinación Política es el resultado de un ánimo de diálogo y de consenso de 

los distintos grupos parlamentarios, para favorecer la organización y buena marcha de la 

LVII Legislatura”; y que “de manera muy especial me permito destacar la importante y 

acertada participación del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, Presidente de la Junta 

de Coordinación Política, quien invariablemente ha buscado privilegiar los consensos al 

interior de este Órgano para el mejor cumplimiento de las responsabilidades de la 

Legislatura a partir del respeto, el diálogo y de la inclusión de las distintas opiniones 

representadas en este Órgano de la Legislatura”. 

 

Una vez que el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), informó que 

había quedado debidamente registrada la asistencia, el Presidente agradeció la presencia 

de los invitados especiales, reiterando que su presencia en este Recinto deja constancia 

de la buena relación entre los poderes “y nos permite reafirmar el propósito de 

colaboración institucional desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, para el 

bienestar de todos y todas las mexiquenses”. 

 

Después de entonarse el Himno del Estado de México, el Presidente instruyó a la 

Comisión de Protocolo para que acompañara en su salida al Secretario General de 

Gobierno y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para posteriormente levantar la 

sesión a las 18 horas con 29 minutos y pedir “a las señoras y a los señores diputados 

permanecer en su sitial, para dar curso de inmediato a la sesión deliberante”. 

 



43 
 

6. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de septiembre de 2011)15 

 

El día jueves 15 de septiembre del año 2011, 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 Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 18 horas con 

35 minutos, para que posteriormente el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 6 puntos16, 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 por el que el 
diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), solicita licencia absoluta para 
separarse del cargo de diputado local por el XXXV Distrito Electoral a partir del 15 
de septiembre de 2011, así como de la proposición de punto de acuerdo que al efecto 

elaboró la Junta de Coordinación Política. 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 (2)17. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el oficio por el que el 
diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), solicita licencia absoluta para 
separarse del cargo de diputado local a partir del 15 de septiembre de 2011, así 

como de la proposición de punto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de 

Coordinación Política. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

 
15 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
16 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. 
17 Acuerdo del 15 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
El referido diputado solicitó licencia para asumir el cargo de Secretario General de Gobierno del Gobierno del 
Estado de México. 
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dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (3)18. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó el oficio por el que el 
diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), solicita licencia para separarse del 
cargo de diputado local del 15 de septiembre al 15 de noviembre del año en curso, 
así como de la proposición de punto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de 

Coordinación Política. 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)19. 

 

Después que se retiraron del Recinto los dos últimos diputados a quienes se les concedió 

licencia bajo una fuerte ovación, el Presidente comisionó al diputado Arturo Piña García 

(PRD), a la diputada Angélica Linarte Ballesteros (PRD), al diputado Carlos Madrazo 

Limón (PAN), y a la diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), para que 

acompañaran al frente del estrado al diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), para que 
rindiera su protesta de ley, cubrir la vacante temporal que dejó en la Legislatura el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García. El referido diputado 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” (5). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente levantó la sesión a las 19 horas con 17 minutos, para posteriormente citar “a 

las señoras y a los señores diputados para el día jueves 22 de septiembre del año en 

curso, a las 10 horas con 30 minutos, para celebrar sesión de esta Legislatura”. 

 

 
18 Acuerdo del 15 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
El referido diputado solicitó licencia para asumir el cargo de Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de México. 
19 Acuerdo del 15 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
El diputado Juan Hugo de la Rosa García solicitó licencia para incorporarse a la Presidencia del Partido de la 
Revolución Democrática del Estado de México. 
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7. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (22 de septiembre de 2011)20 

 

El día jueves 22 de septiembre del año 2011, 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 Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 

22 minutos, para posteriormente saludar la presencia de los invitados especiales, de los 

representantes de los medios de comunicación, del público en general, de “los alumnos 

de la Universidad “Justo Sierra” Plantel San Mateo y de su Directora de la Carrera de 

Derecho, licenciada Raquel Adán Rivas, así como a la licenciada Elizabeth Card Méndez”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), dio lectura al proyecto de 

orden del día integrado por 20 puntos21, el cual fue aprobado por unanimidad de 
votos, al igual que las actas de las sesiones anteriores. 

 

El Presidente comisionó a las y los diputados María José Alcalá Izguerra (PRI), Angélica 

Linarte Ballesteros (PRD), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), y Francisco 

Funtanet Mange (Verde), para que se sirvieran acompañar al Recinto Legislativo a la 
diputada Elena Lino Velázquez (PRI), y al diputado José Héctor César Entzana 
Ramírez (Verde), para que rindieran su protesta de ley, con el propósito de cubrir las 

vacantes ocasionadas por las licencias definitivas otorgadas a los diputados Ernesto 

Javier Nemer Álvarez (PRI), y Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), respectivamente 

(2). 

 

En tanto se efectuaba dicha recepción, el Presidente saludó y dio la bienvenida al 

magistrado maestro Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Presidente del Tribunal Contencioso 

Administrativo; a la licenciada Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta Municipal 

Constitucional de Metepec; al contador público Edwin Lino Zárate; a la ex diputada Irma 

 
20 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
21 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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Zárate de Lino; al ex Subsecretario de Educación del Gobierno del Estado, maestro 

Camerino Lara Castillo; a monseñor Jesús Márquez Farfán; al licenciado Alejandro Abad 

Lara Terrón, Subsecretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI; al 

licenciado Pablo Nava Piña, Delegado Distrital del Comité Directivo Estatal del PRI, y al 

licenciado David López Cárdenas, Sexto Regidor de Metepec y Presidente del Comité 

Municipal del PRI en dicho Municipio. 

 

Una vez que los asistentes se pusieron de pie, el diputado Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), procedió a tomar la protesta de ley a la diputada Elena Lino Velázquez 

(PRI), y al diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), para que guardaran e 

hicieran “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”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), leyó el comunicado que 

remitió el maestro Javier Domínguez Morales en su carácter de Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, en el cual indica que el 15 de septiembre del año en curso recibió 

“documento que suscribe el maestro Raúl Domínguez Rex, Delegado Especial del 

Comité Ejecutivo Nacional en función de Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 

en el Estado de México, con el que comunica el nombre del diputado José Sergio 
Manzur Quiroga, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante la Representación Popular” (3)22. 

 

El Presidente dio la bienvenida a la familia del diputado José Sergio Manzur Quiroga, a su 

señora esposa Ana Luz García Mass, a sus hijos Ana Sofía Manzur, José Francisco 

Manzur y Alejandra Manzur. Posteriormente indicó, que “en atención al contenido de los 

documentos formulados en el marco de lo previsto en el artículo 67 Bis, 2 inciso b) de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se tiene por 

acreditado, reconocido y autorizado con el carácter de Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al diputado José Sergio Manzur 

Quiroga”. 

 
 

22 Nombramiento del diputado José Sergio Manzur Quiroga como Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 
septiembre de 2011. 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se proponen como integrantes 
de la Junta de Coordinación Política para el Segundo Año de la LVII Legislatura, al 

diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), como Presidente; al diputado Óscar Sánchez 

Juárez (PAN), como Vicepresidente; al diputado Arturo Piña García (PRD), como 

Vicepresidente; a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), como Secretaria; 

al diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), como Primer Vocal; al diputado Miguel 

Sámano Peralta (Verde), como Segundo Vocal; y al diputado Juan Ignacio Samperio 

Montaño (Convergencia), como Tercer Vocal. Al concluir la presentación, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual 

posteriormente fue aprobada por mayoría de votos, con 59 votos a favor y 4 en contra, 

sin que registrara turno de oradores (4)23. 

 

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política al tomarles su protesta de ley 

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”. 
 
El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), al pronunciar el mensaje alusivo a 
dicha ocasión, después de manifestar su agradecimiento a los diputados y asistentes 

señaló, que “a lo largo de dos años con acciones más que con palabras, los integrantes 

de esta Asamblea hemos dejado claro que enfrentar desafíos puede ser la constante de 

esta Legislatura, pero sortearlos exitosamente, es su destino”. 

 

El Poder Legislativo aún tiene asignaturas pendientes, como son “la regulación del medio 

ambiente, propiciar el incremento de la participación ciudadana en las acciones de 

gobierno, establecer nuevas mecánicas para sancionar delitos y continuar la defensa de 

los sectores más sensibles de nuestra población”. 

 

De allí, que conminó a sus compañeros para que en el último año de funciones de la LVII 

Legislatura “busquemos transitar de diferentes pensamientos a la armonía en los 

 
23 Decreto 348 del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese 
día. 
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acuerdos. Con voluntad política consolidemos el proyecto estatal de equidad y justicia, 

trabajemos por una sociedad donde la riqueza y los recursos se distribuyan 

adecuadamente entre las personas y los grupos sociales. Refrendemos el compromiso 

con la equidad de género, el respeto a la dignidad de las mujeres, su libertad, su iniciativa 

y la igualdad de oportunidades. Fortalezcamos la confianza de la población en la 

Legislatura y en nosotros mismos, sigamos honrando este espacio común, escenario 

idóneo para la realización colectiva, sigamos siendo la Casa de la Confianza”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyó la relación de los 

diputados representantes de cada uno de los partidos políticos que harían un 
pronunciamiento con motivo de la agenda legislativa del Séptimo Periodo Ordinario 
de Sesiones de la LVII Legislatura. Fue así, como se programó la participación del 

diputado Antonio García Mendoza, del Partido Social Demócrata; del diputado Horacio 

Enrique Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; del diputado 

Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 

del diputado Carlos Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 

de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza; del diputado Julio Quintero Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; del diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, y del diputado José Sergio Manzur Quiroga, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (5). 

 

El Presidente informó que el diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), había 

declinado su participación. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que su Grupo 

Parlamentario pone a disposición una agenda legislativa que busca el “fortalecimiento de 

nuestros cuerpos policiales, sobre todo, en los municipios vamos a plantear a su 

consideración un sistema intermunicipal de colaboración y de compartir 

responsabilidades”. 

 

Pondremos a consideración de la Legislatura modificaciones a la Ley de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos, que “formularemos reformas dirigidas a los ayuntamientos 

para fortalecer las políticas de recaudación en materia de tránsito municipal”, que 
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efectuaremos reformas dirigidas al fortalecimiento de los programas de compraventa de 

ganado”, que impulsaremos una reforma de construcción de vivienda, que propondremos 

reformas para fortalecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que exhortaremos “a las 

autoridades municipales en la implementación de programas de recaudación bajo 

esquemas de incentivos al contribuyente”, que insistiremos en reformas en materia de 

extinción de dominio, que incentivaremos la creación de un fondo económico para la 

ejecución estricta de programas de prevención a riesgos de fenómenos naturales, que 

propondremos una reforma para regular la intervención de los medios de comunicación en 

las etapas de investigación ministerial de los delitos y de ejecución de las sentencias y 

que “propondremos reformas a la Ley de Ejecución de Sentencias, a fin de fortalecer los 

programas de reinserción a la sociedad y excarcelamiento de mujeres con perfil de baja 

peligrosidad o de delitos casuales, para no desintegrar las familias de los mexiquenses”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), señaló que “en este periodo ordinario de 

sesiones el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, estaremos impulsando 

propuestas que incentiven la generación de empleos y promuevan la competitividad del 

Estado; propuestas que fortalezcan la transparencia y el desarrollo municipal. 

Presentaremos iniciativas para profundizar en el desarrollo social y que modernicen la 

labor legislativa. Fundamentalmente estaremos presentando propuestas para seguir 

protegiendo el patrimonio natural de los mexiquenses. 

 

Hoy ratificamos también nuestra disposición a seguir sumándonos a las iniciativas que 

presenten mis compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias y que 

signifiquen avances mayores para nuestra Entidad. Lo haremos, porque tenemos la 

convicción de que por encima de ideologías y puntos particulares, está el interés superior 

de los mexiquenses”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), señaló que en el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo “seguiremos sumándonos a la tarea de dar vigencia y significado a 

nuestras leyes”, que “buscaremos elevar la calidad y robustecer la moralidad y la ética en 

cada una de las propuestas, con la certeza de que será posible dirimir controversias y 

llegar a las mejores soluciones en las que prive el interés general de la comunidad. Pero 

será sólo a través de nuestras leyes que podamos garantizar la solución a los problemas 

y respuestas a los reclamos de las demandas mexiquenses”. 
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Mi Grupo Parlamentario “seguirá contribuyendo en la construcción y el robustecimiento de 

iniciativas de ley que fortalezcan el marco jurídico del empleo y la estabilidad en él, así 

como algunas propuestas para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. 

Asimismo, algunas propuestas que se han venido proponiendo en las diferentes 

comisiones las seguiremos impulsando con responsabilidad, siempre garantizando el 

marco jurídico que permita a que todas y todos los ciudadanos se puedan acoger a él”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), dijo que en mi Grupo Parlamentario 

“consideramos que los rubros de seguridad económica, seguridad social y seguridad 

pública requieren de acciones contundentes. Con este compromiso debemos trabajar en 

la disminución de los índices de pobreza, mejorar la calidad educativa, dar certeza a la 

población en sus múltiples problemas, empleo a quienes lo necesitan y seguridad social a 

los sectores desprotegidos que así lo requieren”. 

 

“Realizaremos un análisis escrupuloso del próximo paquete fiscal, con la finalidad de que 

la distribución del gasto atienda las necesidades de los diversos sectores de la sociedad y 

de manera especial, buscaremos que la educación pública reciba recursos suficientes 

para hacer efectiva una educación de calidad, que responda a los restos del siglo XXI y 

de esta forma, dar cumplimiento a la Ley de Educación que aprobamos en esta 

Legislatura recientemente”. “Promoveremos mecanismos que acorten las desigualdades 

sociales”, impulsaremos “reformas para que los padres solteros sean reconocidos 

legalmente para acceder a programas del Gobierno”, “impulsaremos la implementación de 

esquemas de profesionalización para los cuerpos policíacos”, seguiremos “trabajando 

para alejar a la juventud de la violencia y de la delincuencia”, “impulsaremos una 

educación ambiental en todas las esferas de la sociedad” y “propondremos adecuaciones 

normativas que nos permitan alcanzar un óptimo ejercicio de la Administración Pública”. 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), señaló que la agenda legislativa que 

desarrollará el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática “durante el 

presente periodo ordinario de sesiones, procura la búsqueda del equilibrio que debe 

existir en el manejo de los recursos públicos, bajo un esquema de equilibrio, racionalidad, 

eficiencia y eficacia, garantizando por la mayor transparencia posible, al mismo tiempo 

que estos recursos públicos se orienten a la atención de las demandas sociales más 

apremiantes en nuestra Entidad. 
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Presentaremos diez iniciativas de ley, entre las que se encuentran, la iniciativa de la Ley 

para Fomentar la Fortaleza Financiera y para la Operación de Medidas Anticíclicas en el 

Estado de México, la de Atención Universal para los Adultos Mayores en el Estado de 

México, la del Desarrollo Rural Sustentable Contra la Violencia Escolar en el Estado de 

México, la que crea el Servicio de Administración Tributaria en el Estado de México, la del 

Servicio Profesional de Carrera Legislativa de Protección a Periodistas en el Estado de 

México, la Ley Antitabaco, la que crea observatorios ciudadanos y la de Fomento Turístico 

en el Estado de México. Impulsaremos reformas a diversos ordenamientos legales en 

materia de asuntos indígenas, deporte, desarrollo rural, educación, finanzas, gobierno, 

legislación, municipios, planeación, procuración de justicia, salud, transparencia y 

rendición de cuentas”; además, “fijaremos posición en temas estratégicos para el 

desarrollo de nuestra Entidad, presentando nuestros puntos de vista y llamando a la 

construcción plural de las políticas públicas, a atender los temas emergentes de la 

realidad y a corregir las inercias que el pasado reciente ha fomentado”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), sostuvo que los diputados del Partido 

Acción Nacional, “venimos a este séptimo periodo ordinario de sesiones con la firme 

convicción democrática y el compromiso social que nos caracterizan. Somos un partido 

que critica, pero que construye; somos un partido que señala, pero que propone; somos 

un partido de ideas y principios; y a la vez un partido de acuerdos y consensos; somos un 

partido responsable que no detiene el porvenir de México por intereses propios a 

diferencia de otros partidos que frenan el avance de México con tal de no perder sus 

privilegios. Venimos aquí a alzar la voz para revertir el deterioro democrático, económico y 

social que sufre nuestro Estado como consecuencia de una clase política gobernante que 

ha reducido el bien común al interés privado, que ha confundido el principio de mayoría 

con el de hegemonía”. 

 

Nuevamente haremos “un llamado para que se priorice la discusión y aprobación de una 

nueva Ley de Seguridad Pública”, que pugnaremos por sacar de la congeladora 

“importantes iniciativas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario en materia de 

extinción de dominio, para prevenir y combatir la trata de personas, las reformas a la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en materia de narcomenudeo, las 

reformas al Código Penal en materia de robo y secuestro”, así como aquellas tendientes a 

combatir la corrupción, como “son las reformas a nuestra Constitución Política, a la Ley de 
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Fiscalización y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 

Promoveremos reformas a la Ley de Fomento Económico y a la Ley de Mejora 

Regulatoria, haremos “un análisis serio del informe sobre la Cuenta Pública 2010 y 

señalaremos cualquier inconsistencia que vaya en perjuicio directo de nuestro Estado”; en 

el ámbito electoral emprenderemos “una renovación del Órgano Electoral y abordaremos 

temas como la redistritación y las coaliciones” y “aprobaremos un Presupuesto de 

Egresos sólo si es responsable y equilibrado”. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), puntualizó que en este periodo que inicia 

quienes “integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

seguiremos cumpliendo con la agenda comprometida en nuestra Plataforma Legislativa. 

Presentaremos al Pleno iniciativas que actualicen las atribuciones de los ayuntamientos 

en materia indígena, sobre el desarrollo social y fortalezcan los perfiles profesionales de 

los servidores públicos clave en los gabinetes municipales; amplíen los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; incorporen al Sistema de Planeación Municipal criterios de 

igualdad, equidad y cuidado del medio ambiente; introduzcan mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión pública; coadyuven a mejorar el funcionamiento 

interno de este Poder Legislativo; otorguen mayor soporte jurídico a la mediación y 

promuevan ante la Federación, mayores recursos para el desarrollo metropolitano, entre 

otros temas importantes para la gobernabilidad estatal”. 

 

“El Partido Revolucionario Institucional trabajará para que este Recinto sea dignificado 

como un espacio de encuentro plural, como una arena del diálogo, con la certeza de que 

nuestra actividad legislativa impacta en el presente y define la prosperidad futura de los 

mexiquenses”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 13A del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 
propósito de que la Comisión de Participación Ciudadana conozca las iniciativas de 
ley o decreto presentadas por los ciudadanos del Estado, así como de los asuntos 
que se le asignen en la Legislatura, en la Diputación Permanente o en la Junta de 
Coordinación Política. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 
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turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 1 de la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios, con el propósito de precisar que esta ley tiene por 
objeto establecer las normas “del equilibrio de los factores de la producción, que 
proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social que 

garantice la competitividad y privilegie el eficiente, transparente y racional ejercicio de los 

recursos públicos”. Al concluir la presentación, 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 (7). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su 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 
precisar que la Legislatura, tendrá entre sus facultades y obligaciones, la de 
“aprobar los nombramientos de los secretarios del Estado y del Comisionado de la 
Agencia de Seguridad Estatal, respectivamente, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de los nombramientos”. Al concluir la presentación, 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 Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Protección 
contra la Exposición al Humo de Tabaco en el Estado de México, la cual consta de 

capítulos referentes a las disposiciones generales, a las atribuciones de la Secretaría de 

Salud a través del Instituto de Salud, a las medidas preventivas de consumo de tabaco y 

la protección contra la exposición al humo de tabaco, a las prohibiciones, a la 

participación ciudadana, a la denuncia ciudadana, a las verificaciones, a las medidas de 

seguridad y sanciones, a las notificaciones y al recurso de inconformidad. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud, Asistencia y Bienestar 

Social y de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 
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El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Amanalco y Zinacantepec el 11 de 

marzo de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (10)24. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), presentó el dictamen 

formulado por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus 

Municipios, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Jocotitlán y Jiquipilco el 4 

de febrero de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (11)25. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 
de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales 
suscrito entre los ayuntamientos de Nextlalpan y Zumpango el 9 de febrero de 2011. 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (12)26. 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a 

la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
 

24 Decreto 349 del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 28 
de septiembre. 
25 Decreto 350 del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 28 
de septiembre. 
26 Decreto 352 del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 28 
de septiembre. 
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Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Ixtlahuaca y Temoaya el 25 de 

febrero de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (13)27. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la proposición de punto 
de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se designan y, en 
su caso, se sustituyen integrantes en las comisiones legislativas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, de Legislación y Administración Municipal, de Planeación 
y Gasto Público, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, de Protección Ambiental, de Salud, Asistencia y Bienestar 
Social, de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, de Recursos Hidráulicos 
y de Procuración y Administración de Justicia, así como del Comité Especial de 
Seguimiento y Evaluación de la Reestructuración o Refinanciamiento de la Deuda 
Pública Estatal. Al concluir la presentación, 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)28. 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, se integró con el 

diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), como Presidente; el diputado Julio Quintero 

Figueroa (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), Luis Gustavo 

Parra Noriega (PAN), David Sánchez Isidoro (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 

José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), Edgar Castillo Martínez (PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Jacob 

Vázquez Castillo (PRI), Ricardo Moreno Bastida (Independiente), y Cristina Ruiz Sandoval 

(PRI). 

 
 

27 Decreto 351 del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 28 
de septiembre. 
28 Acuerdo del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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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: José Héctor César Entzana 

Ramírez (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 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), 

Julio Quintero Figueroa (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), Lucila Garfias 

Gutiérrez (Nueva Alianza), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), Ricardo 

Moreno Bastida (Independiente), y Manuel Ángel Becerril López (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: Julio Quintero Figueroa 

(PRD), 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 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 José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), 

como Prosecretario, y como miembros los diputados: Daniel Parra Ángeles (PAN), 

Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), Óscar Jiménez Rayón (PRI), Noé Barrueta Barón 
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(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 Francisco 

Javier Funtanet Mange (Verde), como Presidente29; 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). 

 

La Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, se integró con el 

diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), como Presidente30; 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 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), José Héctor César Entzana Ramírez (PRD), 

Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), Francisco Osorno Soberón (PRI), Guillermo 

César Calderón León (PRI), y Daniel Parra Ángeles (PAN). 

 

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 Julio Quintero Figueroa (PRD), como Prosecretario; y como 

miembros los diputados: José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), José Sergio 

 
29 Sustituyó en la Presidencia al diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde). 
30 Sustituyó en la Presidencia al diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD). 
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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 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 

López (PRD), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Juan Manuel 

Trujillo Mondragón (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega 

(PAN), Pablo Dávila Delgado (PRI), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Noé 

Barrueta Barón (PRI), Francisco Cándido Flores Morales (PRI), Vicente Martínez 

Alcántara (PRI), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza). 

 

El Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de la Reestructuración o 

Refinanciamiento de la Deuda Pública Estatal, se integró con el diputado Enrique Edgardo 

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 

(PRI), Carlos Sánchez Sánchez (PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Juan 

Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), e Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a los 
“ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Metepec, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Teoloyucan, Tlalnepantla de Baz y 
Tultitlán para que realicen la condonación de pago o reembolso del cuarto o quinto 
bimestre, a través de sus organismos municipales de agua potable y alcantarillado, 
en beneficio de los afectados por las inundaciones ocurridas a consecuencia de las 
lluvias presentadas a finales del mes de agosto y principios de septiembre de 
2011”31. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa 

 
31 También se exhortó “al Gobierno del Estado de México para que, a través de la Comisión del Agua del 
Estado de México, aplique descuentos por el cobro de agua en bloque a los ayuntamientos citados”. 
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del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (15)32. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que considere “en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, los 
recursos necesarios que permitan atender los rezagos y solventar las necesidades 
del Sistema Educativo Nacional, particularmente del Estado de México, en todos los 

niveles y modalidades, así como para la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, procurando para ello una distribución presupuestaria justa y equitativa”. Al 

concluir la presentación, 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, de Finanzas Públicas y de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología33, para su estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a 
las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Procuración y Administración de Justicia, para que antes de que concluya el actual 

periodo ordinario de sesiones emita el dictamen de la iniciativa de decreto por la que 
se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, por la que se expide la Ley de Dominio del Estado de México, y por la que 
se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como la 

proposición de punto de acuerdo por la que se exhortan a las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y 
Tránsito para que antes de que concluya el actual Periodo Ordinario de Sesiones emitan 
el dictamen de las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en materia de seguridad 
pública. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones 

 
32 Acuerdo del 22 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 26 de 
septiembre. 
33 Este último turno se determinó en la sesión del 27 de septiembre de 2011. 
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legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, 

para su estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a los 
ayuntamientos para que den cumplimiento con lo instruido en el artículo 52 del 
decreto 25034 de la LVII Legislatura, en donde se indica que los ayuntamientos 
deberán informar a la Legislatura Local y a la Secretaría (de Finanzas) los proyectos 
que se ejecutarán con los recursos del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de 
los Municipios (PAGIM), al momento de definirlos, previa presentación del acta de 

Cabildo respectiva. Al concluir la presentación, 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 Finanzas Públicas, para su estudio y 

dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó su proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

“exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se implemente el servicio civil 
de carrera obligatorio para los cuerpos policiales del Estado de México, con el objeto 

de profesionalizar al personal en materia de seguridad pública”. Al concluir la 

presentación, 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 (19). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente 

levantó la sesión a las 15 horas con 8 minutos, para posteriormente citar “a las señoras y 

a los señores legisladores para el día martes 27 de septiembre del año en curso, a las 10 

horas con 30 minutos, para realizar sesión de la Legislatura”. 

 

 
34 Decreto 250 del 14 de diciembre de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 21 
de diciembre. 
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8. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (27 de septiembre de 2011)35 

 

El día martes 27 de septiembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera Sesión Deliberante del 
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, 
a las 11 horas con 30 minutos, para que posteriormente el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Convergencia), leyera el proyecto de orden del día integrado por 39 
puntos36, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 7 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
eliminar la prohibición que tienen las leyes para establecer sanciones que priven a 
un individuo de su libertad a perpetuidad y para establecer que “no se considerará 
confiscación la aplicación, el decomiso o extinción del dominio de bienes que se 
haga de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”37. Al concluir la presentación, 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). 

 

 
35 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
36 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. 
37 Dicho artículo establece que “no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando 
sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso 
que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia”. 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Código Penal 
del Estado de México, con el propósito de establecer la prisión vitalicia y sancionar 
con ésta a los responsables que cometan los delitos de violación cuando la víctima 
sea un menor de edad o se realice en forma tumultuaria, trata de personas en 
contra de menores de doce años de edad, feminicidio y homicidio “en contra de 
tres o más personas en un mismo evento o en eventos distintos pero que se estén 
juzgando en un mismo proceso, así como cuando se utilice saña o mutilación para 
provocar la privación de la vida. Al concluir la presentación, 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, así como a la Comisión Legislativa de Equidad y Género para 

su opinión (3). 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de 
establecer, a partir del 1 de enero de 2012, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
fijar sus funciones. Al concluir la presentación, 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). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley que Crea el 
Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, la cual consta de capítulos referentes a 

las disposiciones generales, al Director General del Instituto Mexiquense de Seguridad y 

Justicia, a la Junta de Gobierno, al Consejo Académico y a los requisitos para profesores 

e investigadores y su régimen laboral. Al concluir la presentación, 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 (5). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de 
Seguridad del Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las disposiciones 
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generales, a las autoridades competentes en materia de seguridad pública y sus 

atribuciones, al Sistema Estatal de Seguridad Pública, al Programa de Prevención del 

Delito, a las disposiciones comunes, a los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública, al servicio de carrera de la Procuraduría General de Justicia, al desarrollo policial, 

a la administración de los fondos de ayuda federal y a las responsabilidades de los 

servidores públicos. Al concluir la presentación, 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 (6). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con el 
propósito de que la ciudadanía pueda presentar denuncias y querellas por medios 
electrónicos y armonizar este ordenamiento con lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Pública en lo referente a denuncias, prevención del delito y formación 
profesional. Al concluir la presentación, 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 Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Extinción 
de Dominio del Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las 

disposiciones preliminares, a la extinción del dominio, al procedimiento y a la Unidad de 

Inteligencia Patrimonial y Financiera. Al concluir la presentación, 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 (8). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Defensoría 
Pública del Estado de México, la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el 
Estado de México y el Código Penal del Estado de México, con el propósito de 
proteger a las víctimas del delito, y por la que se expide la Ley de la Defensoría 
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Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, la cual 

consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a la Defensoría Especializada 

para Víctimas y Ofendidos del Delito, a los derechos de la víctima u ofendido y 

obligaciones del Defensor, al Centro de Atención e Información a Víctimas y Ofendidos y 

al patrimonio. Al concluir la presentación, 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 Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Código 
Penal del Estado de México, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
México y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el propósito 
de dar cumplimiento a las reformas que en materia de narcomenudeo se han hecho 
a los ordenamientos de carácter federal, así como para fortalecer “el marco jurídico 

local, para dotar a nuestras autoridades de competencia expresa en las leyes 

correspondientes para sustanciar los procedimientos relacionados con delitos contra la 

salud, en su modalidad de narcomenudeo y preservar así la legalidad de su actuación”. Al 

concluir la presentación, 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 (10). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, maestro Javier Domínguez Morales, por el que 

hace llegar las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción 
de los municipios de Teoloyucan, Polotitlán, Ecatzingo, Ixtapan del Oro y Nextlalpan 

a aplicar en el Ejercicio Fiscal 2012. Al concluir la presentación, 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 (11). 

 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 72 Bis de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
que las comisiones y comités de la Legislatura se reúnan en sesión plenaria por lo 
menos una vez al mes. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México, por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, con el propósito de regular jurídicamente el funcionamiento de 
los consejos municipales de población y de establecer la vinculación entre la 
planificación demográfica y el desarrollo municipal. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Legislación y Administración Municipal y de Planificación Demográfica, para su estudio y 

dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México, por la que se derogan los artículos 275, 276 y 277 del 
Código Penal del Estado de México, con el propósito de desaparecer las injurias 
como tipo penal, toda vez que “la sentencia civil constituye una declaración de ilicitud no 

menos eficaz que la condena penal”. Al concluir la presentación, 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 (14). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló en nombre de su Grupo Parlamentario la diputada Ma. Guadalupe Mondragón 

González (PAN), por la que se expide la Ley para la Protección a las Víctimas del 
Delito de Secuestro en el Estado de México, la cual consta de títulos referentes a los 

derechos de las víctimas del delito de secuestro y a las víctimas del secuestro. Al concluir 

la presentación, 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 (15). 
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La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 
propósito de sancionar con descuentos a sus dietas o la remoción de sus cargos a 
los diputados que se ausenten sin justificación de las juntas y sesiones de la 
Legislatura y de la Diputación Permanente, de las comisiones y comités y de las 
comisiones especiales que se les encomienden. Al concluir la presentación, 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 Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, con el propósito de precisar las funciones de la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo Municipal o del Instituto de Planeación para el Desarrollo 
Municipal que habrán de operar con la participación de las organizaciones sociales. Al 

concluir la presentación, 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 (17). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
constituir “una sola circunscripción electoral en el Estado de México, integrada por 

la totalidad de los distritos uninominales”. Al concluir la presentación, 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 (18). 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Estado de 
México, la cual consta de capítulos referentes a las disposiciones preliminares, a las 

autoridades, a las actividades vulnerables, al uso de efectivo y metales y a los delitos. Al 

concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 
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comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (19). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman la Ley 
de Asistencia Social del Estado de México, la Ley de Desarrollo Social del Estado 
de México, la Ley de Fomento Económico del Estado de México, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos 
de Discriminación del Estado de México, con el propósito de que “las autoridades 
estatales y municipales coadyuven a promover y salvaguardar el goce y ejercicio 
efectivo de los derechos fundamentales de las familias constituidas por padres y 
madres solteras, ya que por su condición de soltería encuentran obstáculos mayores 

para su pleno desarrollo y el de sus familias”. Al concluir la presentación, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Desarrollo Social 

y de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(20). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

la iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito “de hacer efectivos 
los derechos de los servidores públicos de nuestra Entidad e instituir en un nuevo 
sistema laboral actualizando el conjunto de principios y normas que regulan las 
relaciones de los trabajadores a los efectos de la protección y tutela del trabajo”. Al 

concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, para su estudio y dictamen correspondiente (21). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 5 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que en casos de 
urgencias intermunicipales de seguridad pública, los ayuntamientos puedan 
coordinarse entre sí y con las autoridades estatales y, en su caso, con las 
autoridades federales. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 
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turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen 

correspondiente (22). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma el artículo 5° de la Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito de “dar la seguridad 
social y jurídica a los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados en el 
Distrito Federal que radiquen en el Estado de México y que uno de los cuales sea 
servidor público o derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios y no tenga que acudir a juicio de amparo para garantizar sus 
derechos”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su estudio y dictamen correspondiente (23). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), informó que el 26 de septiembre del año en 

curso, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, cumpliendo en tiempo y 

forma con las disposiciones contenidas en la ley de la materia, entregó a la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización el “Informe de Resultados 
de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Estado de México y 
Municipios del Ejercicio Fiscal 2010”, el cual consta de diez libros correspondientes al 

ámbito estatal con un disco compacto y 21 libros correspondientes al ámbito municipal 

con un disco compacto. El Presidente pidió a la Comisión Legislativa de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización que prosiga con el desarrollo de sus trabajos y una vez 

que los concluya dé cuenta a la Legislatura (24). 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales 
suscrito entre los ayuntamientos de Coatepec Harinas y Zinacantepec el 11 de 

marzo de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 
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dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (25)38. 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Ixtlahuaca y Jocotitlán el 25 de 

febrero de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (26)39. 

El diputado Miguel Ángel Casique Pérez (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Ixtlahuaca y Almoloya de Juárez el 

25 de febrero de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (27)40. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales 
suscrito entre los ayuntamientos de Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso el 25 de 

febrero de 2011. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (28)41. 

 
 

38 Decreto 356 del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 4 
de octubre. 
39 Decreto 353 del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 4 
de octubre. 
40 Decreto 355 del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 4 
de octubre. 
41 Decreto 354 del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 4 
de octubre. 



70 
 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la que 

se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de “conferir 
competencia, únicamente, a los juzgados civiles de primera instancia, para conocer 
y resolver los juicios orales en materia mercantil sin importar su cuantía”. Al concluir 

la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (29)42. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó las proposiciones de 
puntos de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación Política, por las que se 

ratifican en su cargo por un periodo de cuatro años al maestro Javier Domínguez 
Morales como Secretario de Asuntos Parlamentarios43, al maestro Jaime Adán 
Carbajal Domínguez como Secretario de Administración y Finanzas44 y al maestro 
Victorino Barrios Dávalos como Contralor del Poder Legislativo del Estado de 
México45. Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

estas proposiciones, las cuales posteriormente en forma nominal fueron aprobadas por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (30). 

 

Una vez que los referidos servidores públicos ocuparon el espacio que se les indicó, el 

diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), después de solicitar a los 

asistentes ponerse de pie, procedió a efectuar su protesta de ley, la cual consistió en 

“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 

emanan y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), al efectuar un pronunciamiento 
con motivo del reconocimiento otorgado al maestro Victorino Barrios Dávalos, 
indicó que “al observar que en la trayectoria de una persona la instrucción, el 

 
42 Decreto 357 del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de octubre. 
43 Acuerdo del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
44 Acuerdo del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
45 Acuerdo del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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conocimiento y la investigación es una constante, considero que presenciamos a un 

individuo preocupado y ocupado por el servicio y atención de su actividad” y que “con toda 

seguridad a esto se refería el diputado Jesús Demetrio Martínez Rueda, miembro de la LI 

Legislatura del Estado de México que en marzo de 1991 tomó la palabra y dijo que su 

deseo era contar con una Contraloría que sea efectivamente un control, que cumpla y 

busque efectivamente la coordinación de acciones, una vigilancia del gasto, fiscalización 

real del gasto de esta Legislatura y no se convierta en un órgano más para chambistas” 

(31). 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación para que “por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere en tiempo y forma los recursos 
económicos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011, destinados para el Fondo Metropolitano para la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la Zona Metropolitana de Toluca”. Al concluir la 

presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Asuntos 

Metropolitanos, para su estudio y dictamen correspondiente (32). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura solicita al 
Secretario General de Gobierno le informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo décimo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos del Año 2011, en el 
que se indica que “durante el primer semestre de 2011 el Gobierno del Estado de 
México efectuará un diagnóstico para determinar la viabilidad de instalar 
desayunadores en las escuelas de nivel básico para proporcionar desayunos 
calientes a los educandos” y que “con los resultados de este diagnóstico, el Gobierno 

del Estado de México destinará hasta $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 

M.N.) para este programa determinando como prioridad las escuelas que califiquen, 

ubicadas en zonas de alta marginalidad”. Al concluir la presentación, previa aprobación 

del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

proposición a las comisiones legislativas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de 
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Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (33). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a la Secretaría de 
Finanzas para que dé cumplimiento con lo dispuesto en el artículo vigésimo 
transitorio del decreto 25046 de la LVII Legislatura, en donde se indica que “en atención 

a los principios de armonía que deben existir entre las disposiciones fiscales federales y 

locales y con la finalidad de contribuir al proceso de transparencia en el manejo de los 

recursos públicos, el Ejecutivo del Estado remitirá a la Legislatura los informes 
trimestrales de carácter programático, información consistente con los informes 
que se envíen a las dependencias federales, en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en 

un término de diez días posteriores a la entrega de información a las autoridades de la 

Federación, de acuerdo con los plazos contenidos en la citada disposición federal”. Al 

concluir la presentación, 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 Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (34). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó su proposición de punto 

de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “para que en el ámbito 

de sus atribuciones asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
Ejercicio Fiscal 2012, recursos suficientes para atender las necesidades del Sistema 
Educativo Nacional, con el propósito de consolidar una educación de calidad, 
especialmente para el Estado de México, bajo un esquema de distribución justo y 

responsable”. Al concluir la presentación, 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, de Finanzas Públicas y de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (35). 

 
46 Decreto 250 del 14 de diciembre de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 21 
de diciembre. 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó su proposición de punto 

de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

“exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que por medio de las dependencias 

correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, se 
formulen y ejecuten en forma inmediata diversas acciones que provean condición 
de equidad y competencia leal para la industria nacional del calzado”. Al concluir la 

presentación, 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 (36)47. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó su proposición de 
punto de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva 

Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la 

Legislatura exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y Estatal, así 
como a los ayuntamientos de los municipios que comparten territorio en el “Parque 
Nacional Nevado de Toluca”, para que se revise el estatus jurídico del mismo, se 

acuerde la transferencia de los recursos financieros para un programa integral de 

recuperación de los ecosistemas de este Parque y se convoque a las empresas de la 

iniciativa privada a refrendar el Fideicomiso Fábrica de Agua. Al concluir la presentación, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Protección Ambiental y de 

Planeación y Gasto Público, para su estudio y dictamen correspondiente (37). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 
pronunciamiento con motivo del 246 aniversario del Natalicio del Siervo de la 
Nación, Don José María Morelos y Pavón, al parafrasear a Olga Sánchez Cordero, 

calificó a este personaje como “el héroe más limpio y puro, el hombre que planteó la 

Independencia en forma completa y radical”, “el caudillo militar más grande que México ha 

tenido, el primer político de proyección visionaria y el primer legislador que dio a la Nación 

Mexicana una estructura jurídica” (38). 

 

 
47 Acuerdo del 27 de septiembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 de 
octubre. 
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“Hoy regresa la figura de Morelos para velar por su obra y recordamos que los pasos en el 

camino de la libertad, la dignidad y la prosperidad corresponde darlos a nuestra 

generación”; que coincido totalmente con el Siervo de la Nación de que “morir es nada 

cuando por la Patria se muere”, que “está en nuestras manos compañeros diputados 

ayudar a construir el nuevo tiempo de México” y que “Morelos quien como un rayo surcó 

el firmamento de nuestra historia de 1765 a 1815 es ejemplo de un espíritu parlamentario 

que no pierde vigencia: ése debe ser el espíritu de la Legislatura Mexiquense”. 

 

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 16 horas con 39 minutos, para posteriormente citar a los diputados a la 

próxima sesión, a efectuarse el día martes 4 de octubre del año en curso, a las 11 horas. 

 

9. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (4 de octubre de 2011)48 

 

El día martes 4 de octubre del año 2011, en el Salón de Sesiones del 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 

dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al público en 

general, la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), en su carácter de Vicepresidenta de la 

Legislatura y Presidenta de la Asamblea, abrió los trabajos de la Cuarta Sesión 
Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 11 horas con 12 minutos, para que posteriormente el diputado 

Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día 
integrado por 19 puntos49, 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 el oficio que remitió el 

maestro Javier Domínguez Morales en su carácter de Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, por el que da cuenta al Pleno de la iniciativa de tablas de valores 

 
48 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
49 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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unitarios de suelo y de construcción para el Ejercicio Fiscal 2012 que formularon 
los ayuntamientos de Acolman, Cocotitlán, Tenancingo, Coatepec Harinas, 
Amatepec, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco Solidaridad. Al concluir la lectura, la 

Presidenta 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). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 161 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de establecer “que los 
ayuntamientos de los municipios con población indígena deberán reconocer, 
proteger y respetar los sistemas normativos, usos y costumbres, valores culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de 

los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente, en 

correspondencia con los principios generales del derecho, respeto a las garantías 

individuales y a los derechos sociales”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Asuntos Indígenas y de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 52 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
establecer que “la Legislatura podrá solicitar al Gobernador del Estado la presencia 
de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como de los directores 
de los organismos auxiliares y de los órganos autónomos constitucionales cuando 
sea necesaria para el estudio de una iniciativa de ley o decreto de sus respectivas 
competencias o cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos 
ramos, actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas sobre 
situaciones específicas”; en tanto, que “del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia podrá solicitar la 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 su competencia”. Al concluir la presentación, la 
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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 Bautista López (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforman el Código Penal del 
Estado de México y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, 
con el propósito de que cuando el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional del 
Poder Judicial tomen conocimiento de la existencia de un hecho delictivo que 
pudiera alcanzar la prisión vitalicia se dé conocimiento a las instancias facultadas 
para testimoniar el seguimiento del proceso con pleno respeto a los derechos 
humanos; estableciéndose de igual manera, la prisión vitalicia “cuando el autor del 
delito sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o 
privada o se ostente como tal sin serlo; cuando sea servidor público federal, estatal, 

municipal o del Distrito Federal o cuando los delitos se ejecuten como consecuencia de 

una práctica policial en la investigación y persecución de los delitos”. Al concluir la 

presentación, 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 (5). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se expide la Ley de 
Nomenclatura Pública del Estado de México, la cual tiene como finalidad establecer la 

denominación o nombre específico de “todos aquellos bienes construidos y sostenidos por 

el Estado o los municipios o que en lo sucesivo construyan y sostengan para la atención 

de cualquier servicio público local o que en la actualidad estén destinados a dicho 

servicio”. Al concluir la presentación, 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 (6). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se expide la Ley 
del Libre Ejercicio de la Actividad Periodística del Estado de México, la cual consta 



77 
 

de capítulos referentes a las disposiciones generales, al secreto profesional, a la 

protección, a la integridad física de los periodistas, a la profesionalización y a las 

sanciones. Al concluir la presentación, 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 Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, por la que se reforman el artículo 22 de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios y el artículo 116 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con el propósito de que el Plan de Desarrollo 
Municipal se elabore, apruebe y publique dentro de los primeros tres meses del 
inicio de la gestión municipal y no en cuatro meses como actualmente se establece. Al 

concluir la presentación, el diputado Óscar Sánchez Juárez al asumir la Presidencia de la 

Asamblea, dispuso registrar y turnar esta esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Extinción 
de Dominio para el Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las 

disposiciones generales, a la acción de extinción del dominio, a las medidas cautelares, a 

la denuncia, a la colaboración, a las garantías y derechos de los afectados, terceros, 

víctimas y ofendidos, a las partes, a la preparación de la acción, a las notificaciones, al 

procedimiento, a los actos procesales, a la admisión de la acción, a las pruebas, a la 

audiencia inicial, a la audiencia principal oral, a la sentencia y a los recursos. Al concluir la 

presentación, 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 Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a las proposiciones de punto de acuerdo 

que remitieron los diputados Crisóforo Hernández Mena (PRD), y Antonio Hernández 

Lugo (Nueva Alianza), para incrementar los recursos federales asignados a la 
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educación. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, con base en 

dichas proposiciones, fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores, el acuerdo por el que la Legislatura “exhorta a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2012, los recursos suficientes para atender las necesidades del Sistema 
Educativo Nacional, con el propósito de consolidar una educación de calidad, que 

permita atender los rezagos y solventar las necesidades del Sistema Educativo Nacional, 

particularmente el del Estado de México, en todos los niveles y modalidades; asimismo, 
para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, procurando para ello una 

distribución presupuestaria justa, responsable y equitativa” (10)50. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la proposición de punto 
de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se propone 
modificar la integración de miembros de las comisiones legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas, de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Turístico y Artesanal, de Protección 
Ambiental y de Procuración y Administración de Justicia. Al concluir la presentación, 

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)51. 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, se integró con la 

diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), como Presidenta52; el diputado Julio 

Quintero Figueroa (PRD), como Secretario; el diputado David Sánchez Isidoro (PRI), 

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), José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Óscar Hernández Meza (PT), Jael 

Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Marcos Márquez Mercado (PRI), Manuel Ángel 

Becerril López (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), Gerardo Xavier Hernández 

Tapia (PRI), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), José Héctor César Entzana 
 

50 Acuerdo del 4 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
51 Acuerdo del 4 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
52 El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), dejó la Presidencia de esta Comisión. 
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Ramírez (Verde), Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Edgar Castillo Martínez 

(PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Jacob Vázquez Castillo (PRI), Ricardo Moreno 

Bastida (Independiente), y Cristina Ruiz Sandoval (PRI). 

 

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), Elena Lino Velázquez (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Fernando Zamora 

Morales (PRI), y Bernardo Olvera Enciso (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 

(PRD), como Prosecretario, y como miembros los diputados: José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), Elena Lino Velázquez (PRI), 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 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), Elena Lino Velázquez (PRI), Vicente 

Martínez Alcántara (PRI), Armando Reynoso Carrillo (PRI), Marcos Márquez Mercado 

(PRI), y Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI). 

 

La Comisión Legislativa de Protección Ambiental, se integró con el diputado Francisco 

Javier Funtanet Mange (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), Elena Lino Velázquez (PRI), Óscar Jiménez Rayón (PRI), 

Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Armando Reynoso Carrillo (PRI), e Isabel Julia 

Victoria Rojas de Icaza (PRI). 
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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 

López (PRD), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Juan Manuel 

Trujillo Mondragón (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega 

(PAN), Pablo Dávila Delgado (PRI), Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), Noé 

Barrueta Barón (PRI), Francisco Cándido Flores Morales (PRI), Vicente Martínez 

Alcántara (PRI), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), y José Héctor César 

Entzana Ramírez (Verde). 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura invita 
al Titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, “a adherirse a la Iniciativa 
Global para la Salud Sin Mercurio, promovida por la Organización Mundial de la 
Salud e iniciar las acciones necesarias para sustituir paulatinamente los aparatos e 
instrumentos médicos que contengan mercurio en todas las cuestiones de salud, a 

fin de prevenir y eliminar los daños a la salud de los habitantes del Estado de México y al 

cuidado del medio ambiente en la Entidad”. Al concluir la presentación, 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 Bienestar Social y de 

Protección Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura exhorta al 
“Ayuntamiento del Municipio de Temascaltepec, para que a través de una consulta 
pública o algún otro medio que determine, realice en su caso, el cambio de la 
denominación de la Cabecera Municipal de Temascaltepec de González a 
Temascaltepec de Mociño”53. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno por 

parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 
 

53 Este cambio se haría en honor a José Mariano Mociño Suárez Losada, quien nació en 1757 en 
Temascaltepec y se distinguió por ser médico y naturista, por su destacada participación en la Real 
Expedición Botánica de la Nueva España. 



81 
 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que reforme la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que elimine la prohibición para la 
reelección inmediata de diputados de las legislaturas de los estados, diputados y 
senadores al Congreso de la Unión y presidentes municipales, regidores y síndicos 
de los ayuntamientos, en términos de la minuta del Senado de la República del 27 de 

abril de 2011. Al concluir la presentación, 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 Asuntos Electorales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (14). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “instruye al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México, para que entregue a esta Soberanía 
los resultados de las auditorías del ejercicio del gasto público del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de México, particularmente al relacionado con el capítulo 
1000 (servicios personales) y a los padrones de beneficiarios de los programas 
sociales, de acuerdo con los resolutivos del dictamen del Presupuesto de Egresos para el 

Año Fiscal 2011”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones 

legislativas de Desarrollo Social y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, para 

su estudio y dictamen correspondiente (15). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), al efectuar en nombre de su Grupo 

Parlamentario un pronunciamiento por el que convoca a la realización de varios 
eventos para integrar propuestas para la conformación del Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2011-2017, indicó que su Partido, con el propósito de reivindicar su 

derecho de opinar realizará un levantamiento de cuestionarios domiciliarios para 

identificar las propuestas de los ciudadanos y tres foros de discusión pública en las 

ciudades de Toluca, Valle de Bravo y Nezahualcóyotl, los cuales versarán sobre las 
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temáticas del “diseño financiero y reingeniería institucional del Estado”, “desarrollo 

económico y social incluyente” y “seguridad y justicia” (16). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), dio a conocer el 

procedimiento por el que se efectuaría la elección de vicepresidentes y secretarios 
para funcionar en el segundo mes del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la 
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 (17). 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Luis 

Antonio González Roldán (Nueva Alianza), informó que por unanimidad de votos, con 64 

votos, fueron designados para desempeñar el cargo de vicepresidentes los diputados 

Carlos Iriarte Mercado (PRI), y Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), y para fungir 

como secretarios los diputados: Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), Óscar Hernández 

Meza (PT), y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia)54. 

 

El Presidente al declarar válida dicha elección, señaló que los diputados iniciarán sus 

funciones en los términos señalados en las disposiciones jurídicas correspondientes y que 

“la elección de los vicepresidentes y secretarios será comunicada 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 Crisóforo Hernández Mena (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 
motivo del 90 Aniversario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, indicó que “el derecho a la educación en México, es una garantía 

individual consagrada en el artículo tercero constitucional, que tiene como antecedente los 

primeros gobiernos independentistas que sentaron las bases de la enseñanza pública y 

de las instancias encargadas de procurarla. Ejemplo de ello fue en su momento la 

Constitución de 1814, que reconoció a la instrucción como necesaria para todos los 

ciudadanos, declarando que debiera ser favorecida por la sociedad con todo su poder. 

Dicha referencia, marcó la pauta para que en la Constitución de 1857 se dispusiera que la 

enseñanza pública fuera libre y en 1917 se declarara que todo individuo tenía derecho a 

 
54 Acuerdo del 4 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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recibirla, determinando la obligación del Estado en otorgarla plenamente; debiendo éste 

considerar las instancias políticas y recursos necesarios para satisfacerla. 

 

Con la promulgación de la Constitución de 1917 se otorgó por primera vez rango 

constitucional al derecho que tiene toda persona de recibir educación laica, obligatoria y 

gratuita; asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar, 

vigilar y asegurar su cumplimiento. No obstante, no fue sino hasta 192155 cuando se creó 

la Secretaría de Educación Pública, que inició formalmente el desarrollo del sistema 

educativo nacional”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente levantó la sesión a las 13 horas con 42 minutos, para posteriormente citar “a 

las señoras y a los señores diputados para el día jueves 13 de octubre del año en curso, a 

las 10 horas con 30 minutos, para realizar la sesión de la Legislatura”. 

 

10. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (13 de octubre de 2011)56 

 
El día jueves 13 de octubre del año 2011, 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 

dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al público en 

general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Quinta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 

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

(Convergencia), leyera el proyecto de orden integrado por 26 puntos57, el cual fue 

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

 

 
55 Véase el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921. 
56 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
57 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 Presidente dio la bienvenida a los alumnos de la Preparatoria “Cuauhtémoc” de la 

Universidad Autónoma del Estado de México del quinto semestre y a su responsable, la 

licenciada María Teresa Martínez Rodríguez, invitados por el diputado Enrique Jacob 

Rocha (PRI), así como a los estudiantes de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de 

dicha Universidad, invitados por el diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó la minuta proyecto de 
decreto que presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se 

reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el propósito de precisar que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar”, que “el Estado garantizará el respeto a este 

derecho”, que “el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, que “toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible” y que “el Estado garantizará este derecho y la 

ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 

de los recursos hídricos, estableciendo en la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar esta minuta a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente 

(2). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó el oficio que remitió el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que informa de 

la recepción de las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y de 
construcción para el Ejercicio Fiscal de 2012, de los municipios de Mexicaltzingo, 
Huehuetoca, Villa Victoria, Amanalco, Santo Tomás, Texcaltitlán, Donato Guerra, 
Tlalnepantla, Otzoloapan, Coacalco, El Oro, Nopaltepec, Zacazonapan, 
Soyaniquilpan, Chiconcuac, Apaxco, Chalco, Jiquipilco, Tlalmanalco, Morelos, 
Jilotepec, Jilotzingo, Tonatico, Tenango del Aire, Ixtapaluca, Tianguistenco, 
Tepetlaoxtoc, Chapa de Mota, Ocoyoacac, Zumpango, San Martín de las Pirámides, 
Villa de Allende, Valle de Bravo, Temascalcingo, Tepotzotlán, Atenco, Malinalco, 
Chicoloapan, San Simón de Guerrero, Temamatla, Nezahualcóyotl, Toluca, 
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Sultepec, Temascaltepec, Chapultepec, San Felipe del Progreso, Isidro Fabela y 
Juchitepec. 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 (3). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a celebrar un convenio de usufructo por un 
término de 15 años con el Grupo Publirex, con el propósito de colocar anuncios 
publicitarios en seis puentes peatonales y tres predios. Al concluir la presentación, 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 Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Titular 
del Ejecutivo Estatal a desincorporar un inmueble de propiedad estatal y permutarlo 
por otro de propiedad particular, con la finalidad de regularizar la situación jurídica 
del predio en donde se ubica el Hospital Regional Materno Infantil “Josefa Ortiz de 
Domínguez” del Municipio de Chalco. Al concluir la presentación, 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), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el ciudadano Luis Zamora Calzada, por la que se reforman los 
artículos 138, 140 y 141 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, con el propósito de que las instituciones públicas reconozcan a los 
sindicatos de servidores públicos con registro ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, a que a ningún servidor público se le obligue a formar 
parte de un sindicato o no formar parte de él y a especificar los documentos que 
deberán entregar los sindicatos para obtener su registro ante dicho Tribunal. Al 

concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó la iniciativa de 
decreto que remitieron ciudadanos integrantes de la Asociación de Distribuidores de 

Gasolina y Lubricantes, por la que se reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con el propósito de establecer requisitos para el 
otorgamiento de licencias para la apertura de gasolineras por parte de los 
ayuntamientos, las cuales deberán corresponder a “una distancia en forma radial de 

3,500 metros en áreas urbanas y 10,000 metros en áreas rurales y carreteras entre una 

gasolinera o estación de servicio con respecto a otra similar, observando invariablemente 

las disposiciones municipales en materia de protección civil, ambientales, de seguridad, 

desarrollo urbano y demás aplicables, así como los lineamientos que señala el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal y acatando las disposiciones generales para proyecto y 

construcción de estaciones de servicio vigente”. Al concluir la presentación, 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 diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y el Código Administrativo del Estado 
de México, con el propósito de eliminar la tarjeta de identificación personal para 
operadores del transporte público y emitir solamente la licencia de chofer para 
transporte público, así como el establecimiento de infracciones o cancelaciones a 
la licencia de chofer para transporte público o permisos y la “obligación para los 
conductores que deban traer consigo la licencia, el permiso vigente para conducir, 
la licencia de chofer para servicio público y la identificación de chofer para 
transporte público en un lugar visible, así como la documentación que autorice la 

circulación del vehículo y el artículo 8.20, fracción I que establece las causas de retención 

de vehículos y su remisión inmediata al depósito más cercano cuando el conductor 

cometa una infracción y carezca de licencia o permiso”. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se instruye el día 16 de octubre de 
cada año como el “Día Estatal contra la Obesidad”, facultando al Titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos a adoptar las medidas necesarias para 

celebrar ese día, así como a “fortalecer el diseño e implementación de estrategias, 

programas y acciones en la materia”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y 

Bienestar Social, y de la Juventud y el Deporte para su estudio y dictamen 

correspondiente (9). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 121 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito de 
precisar que la procedencia de la suspensión condicional del proceso de prueba no 
será perpetua cuando se admita acuerdo reparatorio que tenga una pena cuyo 

término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión, ya que con la reforma 

propuesta se pretende que la suspensión condicional del proceso de prueba proceda 

cuando “no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba dentro de los cinco 

años anteriores al día de la audiencia que resuelva sobre la solicitud”. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración 

de Justicia y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, con el propósito de que cuando la sentencia a prisión vitalicia 
estuviese firme, se solicite la reapertura del caso “cuando aparecieren nuevos indicios 

o pruebas de descargo distintas a las desahogadas durante el juicio”; “cuando dentro de 

un proceso distinto, de acuerdo con las probanzas desahogadas, se deduzca que una 

persona distinta al sentenciado fue responsable del delito imputado a éste”; “cuando la 

víctima del delito reconozca fehacientemente y pueda ser adminiculado con otra 

probanza, que el sentenciado es inocente del o de los delitos imputados”; y “cuando en 

una carpeta de investigación distinta, aparezcan elementos suficientes para deducir la 

presunta inocencia de un sentenciado, siempre que se cuente con el visto bueno del 

Procurador General de Justicia”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 



88 
 

Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y de Equidad y Género, 

para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), leyó un comunicado de la Junta 

de Coordinación Política, por el que se designan representantes de la Legislatura para 
integrar el Consejo de Premiación de la “Presea Estado de México”, como 

propietarios, a los diputados Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), y a José 

Sergio Manzur Quiroga (PRI), y como suplentes, a los diputados Héctor Karim Carvallo 

Delfín (PRI), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza). Como jurados calificadores 

de la “Presea Estado de México” en la “Presea al Mérito Cívico Isidro Fabela Alfaro”, se 

nombró como propietario al diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), y 

como suplente al diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia); en la “Presea 

al Mérito a la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad”, se nombró como propietario al 

diputado Pablo Bedolla López (PRI), y como suplente a la diputada Karina Labastida 

Sotelo (PAN); en la “Presea al Mérito de la Administración Pública”, se nombró como 

propietario al diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), y como suplente a la 

diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), y en la “Presea al Mérito en la 

Preservación del Ambiente”, se nombró como propietario al diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), y como suplente a la diputada Isabel Julia Victoria Rojas de 

Icaza (PRI) (12)58. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Convergencia), presentó la proposición de 
punto de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se propone 
nombrar al maestro Javier Martínez Cruz como Vocal Ejecutivo del Instituto de 
Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México, en sustitución del 

licenciado José Juan Gómez Urbina, con la aprobación del Comité de Estudios 

Legislativos. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta proposición, la cual fue aprobada por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)59. 

 

 
58 Comunicado de la Junta de Coordinación Política del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta 
de la Gaceta del Gobierno del 14 de octubre. 
59 Acuerdo del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
octubre. 
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El maestro Javier Martínez Cruz, 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 Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), al iniciar el proceso de 

dictaminación de las iniciativas en materia de seguridad pública, dio la bienvenida al 

ingeniero Martín Leyva, dirigente de la Asociación “México es Nuestro Compromiso, A.C.”; 

al licenciado Juan Ernesto García Piña Garay, Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) del Valle de Toluca; al ingeniero Peter Homberg 

Lehmann, del Instituto Político Empresarial del Estado de México y de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); al licenciado Rigoberto Acevedo 

Leyva, representante de Ejecutivos de Ventas del Estado de México; al licenciado Edgar 

Tercero López, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) del Valle de Toluca, y a Daniel Ángel Romero Ávila; todos ellos integrantes 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad del Estado de México (COCIEM). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), presentó el dictamen 

formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Seguridad Pública y Tránsito, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, con el propósito de crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

como “la dependencia encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública”. 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)60. 

 

Cabe señalar, que este dictamen incorporó en el proyecto de decreto la parte conducente 

a las iniciativas de decreto por la que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

México, presentada por el diputado Óscar Sánchez Juárez del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; la que reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

 
60 Decreto 359 del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 18 de 
octubre. 
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del Estado de México, presentada por el ciudadano José Luis Gutiérrez Cureño; y la que 

reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y expide la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de México, presentada por los 

ciudadanos Leopoldo García Pichardo, Roberto Acevedo Leyva, Enrique de la Rosa M., 

Peter Homberg Lehmann, Luis Alfonso Guerrero Vázquez y Marco Antonio Mocín Leyva. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se expide la Ley que Crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, como 

un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual 

“tendrá por objeto la formación y profesionalización especializada en seguridad pública, 

de servidores públicos y aspirantes a ingresar a instituciones de seguridad pública o 

corporaciones de seguridad privada, con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento de 

la seguridad pública”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (15)61. 

 

La Ley que Crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia consta de capítulos 

referentes a las disposiciones generales (objeto y fines, patrimonio, atribuciones y 

órganos de administración), a la Junta de Gobierno (atribuciones y sesiones), al Consejo 

Académico (integración y atribuciones), al Director General del Instituto Mexiquense de 

Seguridad y Justicia (designación, requisitos y atribuciones) y a los requisitos para los 

profesores e investigadores y su régimen laboral (derechos y obligaciones de los 

alumnos). 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, a la iniciativa de decreto que remitió el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, por 

la que se expide la Ley de Seguridad del Estado de México y que se complementó con 

las iniciativas de decreto que presentaron Enrique Peña Nieto cuando ocupaba la 

titularidad del Ejecutivo Estatal, los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos 

 
61 Decreto 358 del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 18 de 
octubre. 
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Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia y los ciudadanos José 

Luis Gutiérrez Cureño, Leopoldo García Pichardo, Rigoberto Acevedo Leyva, Enrique de 

la Rosa, Peter Homberg Lehman, Luis Alfonso Guerrero Vázquez y Mario Mocín Leyva. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (16)62. 

 

La Ley de Seguridad tiene por objeto “normar la distribución de competencias en materia 

de seguridad pública que realizan el Estado y los municipios”; “establecer las bases de 

coordinación del Estado y los municipios con la Federación, el Distrito Federal, los 

estados y sus municipios”; “integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez 

contribuirá con el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, “desarrollar las bases mínimas 

a que deben sujetarse las instituciones de seguridad pública”; y “contribuir a la 

construcción de las bases para una plena seguridad ciudadana. 

 

Esta ley que abrogó la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, 

publicada el 9 de marzo de 1999 en la "Gaceta del Gobierno" consta de títulos referentes 

a las disposiciones generales, a las autoridades competentes en materia de seguridad 

pública, al Sistema Estatal de Seguridad Pública, al Programa Estatal de Seguridad 

Pública, a las disposiciones comunes, a las instituciones de seguridad pública, al servicio 

de carrera de la Procuraduría General de Justicia, al desarrollo policial, a la administración 

de los fondos de ayuda federal y a las sanciones. 

 

En el título referente al Sistema Estatal de Seguridad Pública, se establecieron el objeto y 

las atribuciones de sus integrantes que son, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el 

Secretariado Ejecutivo y los consejos intermunicipales, regionales y municipales de 

seguridad pública; creándose un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como órgano 

autónomo de consulta, análisis y opinión de dicho Sistema. Se establece que del 

Secretariado Ejecutivo dependerán el Centro de Prevención del Delito y el Centro de 

Información y Estadística que deberá establecer, administrar y resguardar las bases de 

datos de información criminal, de información penitenciaria, del personal de las 

instituciones de seguridad pública, del registro de armamento y equipo, del registro 

administrativo de detenciones y las demás que sean susceptibles de crearse. 

 
62 Decreto 360 del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 19 de 
octubre. 
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El diputado Óscar Hernández Meza (PT), indicó que con motivo de los dictámenes 
presentados en materia de seguridad pública, haría uso de la palabra un 
representante de cada grupo parlamentario representado en la Legislatura. Informó 

que el turno de oradores se conformó con el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, 

del Partido Convergencia; el diputado Miguel Sámano Peralta, del Partido Verde 

Ecologista de México; el diputado Óscar Hernández Meza, del Partido del Trabajo; el 

diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Nueva Alianza; el diputado Arturo 

Piña García, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Luis Gustavo Parra 

Noriega del Partido Acción Nacional, y el diputado José Sergio Manzur Quiroga, del 

Partido Revolucionario Institucional (17). 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), dijo que los integrantes de 

su Grupo Parlamentario votaron a favor de las iniciativas en materia de seguridad porque 

están “convencidos que sin ideologías ni partidismos nos une el deber y la convicción de 

garantizar la seguridad y convivencia pacífica de los mexiquenses, nos une el 

compromiso de regresarles a las personas los espacios que la delincuencia de manera 

gradual le han ido invadiendo. La seguridad no es un asunto aislado; por responsabilidad 

y en coordinación con los demás Poderes se presenta y se conviene como un objetivo 

común, un objetivo superior y por ende, irrevocable”. 

 

“Precisamos de una policía competitiva y eficiente, que esté a la altura de la demanda 

social y del compromiso que la sociedad requiere; compartimos con la sociedad, el mismo 

sentimiento de indignación y ofensa, ante quienes no se tocan el corazón por lastimarla. 

En este sentido, entendemos que para hacerle frente a la delincuencia necesitamos un 

marco jurídico ad hoc a las circunstancias, con instituciones firmes y transparentes; 

cumplamos por tanto, con la obligación política que la ciudadanía nos confía”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), explicó “que con la creación de la nueva 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Estado de México se suma a las otras 28 

entidades federativas que ya cuentan con dependencias similares, mientras que con la 

expedición de la Ley de Seguridad del Estado de México y de la Ley que crea el Instituto 

Mexiquense de Seguridad y Justicia se avanza en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Con la 

aprobación de estas reformas se fortalece la gobernabilidad democrática, la colaboración 
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entre Poderes y la paz social, que hoy son elementos indispensables para el desarrollo 

del Estado más importante del país”. 

 

“Hoy estamos acreditando los acuerdos políticos que dan lugar a nuevas leyes e 

instituciones democráticas, que permiten avanzar en la búsqueda de una sociedad más 

tranquila para vivir, más segura para trabajar y más justa para progresar. Una vez más, 

comprobamos que no hay mejor método para seguir avanzando que no sea el diálogo 

constante, la multiplicación de los consensos y el cumplimiento puntual de los acuerdos”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), puntualizó que su Grupo Parlamentario no 

podría estar en contra de las iniciativas que recientemente presentó el Ejecutivo del 

Estado, “porque nuestro objetivo principal es y será que la gente al amparo del mismo 

Estado mejore sus condiciones de vida, mediante el constante perfeccionamiento del 

marco legal en la convivencia social. Reconocemos la decisión del Gobierno del Estado 

por empezar a edificar una Entidad más segura, con avances significativos en materia de 

seguridad pública, ya que esto contribuye a recuperar la credibilidad quebrantada durante 

muchos años al contar con una ley y establecer que el Estado podrá proporcionar 

servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos 

públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas y a particulares, 

así como la profesionalización de la policía al instituir el servicio civil de carrera, 

estableciendo derechos y deberes, integrando los protocolos de actuación”. 

 

Con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana “no será fácil crear la alianza 

entre el ciudadano y la policía porque existe un gran abismo originado a raíz de la mala 

actuación de los elementos policíacos, entre ellas, la extorsión, por lo que hablar de la 

policía ha sido hasta ahora un sinónimo de delincuencia. Es por ello, que resulta 

imprescindible la profesionalización especializada en seguridad pública, de cada uno de 

los elementos y su constante capacitación que será, por primera vez en la historia, que 

reciban capacitación en materia de investigación científica y técnica, a cargo del nuevo 

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), detalló que en su Partido 

“tenemos la certeza de que sólo con instituciones eficaces, un marco jurídico sólido y 

personal altamente comprometido, capacitado, profesional y leal a la ciudadanía 
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habremos de contrarrestar el fenómeno de la inseguridad, que se ha expandido en el país 

y del cual el Estado de México no puede permanecer ajeno. Sabedores del esfuerzo 

empeñado, desde esta Tribuna hago un reconocimiento al consenso y a los acuerdos 

alcanzados para modificar y concebir un Sistema de Seguridad Pública, privilegiando en 

el cuerpo de la ley y en la conformación de las instituciones el papel que jugará la 

ciudadanía”. 

 

“Las tres piezas jurídicas que hoy aprobamos, forman parte de un andamiaje que necesita 

la sociedad mexiquense para formar un tejido social con un mejor futuro. Estas iniciativas 

son el resultado de las solicitudes expresadas por la opinión pública en sus diversas 

formas y es así, que haciendo eco del reclamo social de toda la ciudadanía, hoy en este 

Recinto Legislativo, estamos decididos a construir un sistema de seguridad pública, 

acorde a la realidad que enfrentamos”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), manifestó que su Grupo Parlamentario el 11 de 

agosto del año anterior presentó “una iniciativa que pretendía reformar la Constitución del 

Estado, las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal y Municipal, la de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y emitir una Ley para reorganizar la función 

policial. Con esta iniciativa propusimos crear la Secretaría de Seguridad Pública, 

establecer el mando único, estandarizar los ingresos de los elementos, su armamento y 

equipo, su actuación, reconocer plenamente sus derechos, de limitar sus funciones, de 

constituir protocolos de actuación que les garanticen la certeza de respaldo institucional 

en su desempeño y que establezcan los límites que debe observar. El tema quedó 

reservado, no fue discutido, hasta que esta nueva Administración calificó como prioritaria 

la asignatura, presentando un paquete de disposiciones, entre las que se encuentran, las 

hoy dictaminadas”. 

 

Aclaró que no obstante a que su iniciativa quedó reservada en el pasado, su Grupo 

Parlamentario votó a favor de las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad porque 

“incorporó elementos contenidos en nuestras iniciativas, los que prevalecen en la versión 

final, porque además, en el trabajo previo, nuestros puntos de vista fueron considerados, 

propiciando así por lo menos modificaciones a cuatro artículos propuestos por el Ejecutivo 

del Estado, la integración de un nuevo artículo y un transitorio en la Ley que Crea el 

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. Explica nuestra decisión los resultados 
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obtenidos en el análisis de este tema que permitió la modificación de 19 artículos, 

integrando las propuestas y la incorporación de un artículo completo propuesto por 

nuestro Grupo Parlamentario en la Ley de Seguridad; disposiciones orientadas a 

establecer los primeros pasos tendientes a integrar criterios que homologuen las 

condiciones en que se brinda el servicio de seguridad pública”. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), señaló que su Grupo Parlamentario 

“presentó desde hace dos legislaturas y particularmente en esta LVII Legislatura, en voz 

del diputado Óscar Sánchez Juárez, en el mes de agosto de 2010, la iniciativa de Ley de 

Seguridad Pública del Estado de México, atendiendo a las disposiciones contenidas en la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2009; asimismo, en diciembre 

del 2009 en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó la iniciativa de 

Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y el decreto que reformara el 

Centro de Control de Confianza en el Estado de México, iniciativa que proponía la 

creación del Observatorio Ciudadano, atendiendo los compromisos asumidos por el 

Gobierno del Estado de México en la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 

Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto del 

2008. 

 

Posteriormente, las propuestas que en su momento presentó el Ejecutivo Estatal, Enrique 

Peña Nieto y recientemente el actual Gobernador Eruviel Ávila, nos permitieron observar 

que existían coincidencias respecto a las presentadas por el Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional; sin embargo, era necesario fortalecer la propuesta a través de un nuevo 

ordenamiento que permitiera instrumentar una real política pública en materia de 

seguridad, acorde con las prioridades que la sociedad mexiquense nos demanda en esta 

materia. Por ello, se buscó fortalecer con propuestas concretas” aspectos referentes a la 

coordinación de programas, planes y operativos por parte de las instancias encargadas de 

la seguridad pública, a la capacitación y profesionalización, a las estrategias de 

prevención social del delito, a los derechos y beneficios de la seguridad social que 

deberán tener los policías, al registro de los establecimientos que fabrican y comercializan 

uniformes e insignias de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, al 

control de la Policía Auxiliar en el Estado de México, a la transparencia y al acceso a la 

información pública en posesión de las autoridades encargadas de la seguridad pública, 

de la procuración y de la impartición de justicia y a la creación del “Consejo Ciudadano 
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como un órgano autónomo de consulta, análisis y opinión, cuyo objeto es participar en la 

planeación, evaluación y supervisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública”. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), dijo que “en el Estado de México se 

piensa en grande, se asumen compromisos y se cumplen; así se alcanza y se conserva la 

confianza en las personas y en las instituciones. Las realidades legislativas que nos 

ocupan inciden en las partes más sensibles del problema, lo combaten mediante nuevos 

paradigmas, creando un marco normativo proactivo y no reactivo y cimentando en bases 

conceptuales sólidas, para de la mano de la ciencia y la academia, instrumentar y producir 

respuestas. 

 

Con la aprobación de este primer paquete de iniciativas que suman e integran las 

propuestas del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, las de diferentes partidos políticos e 

incluso las voces ciudadanas, los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México 

demostramos una vez más que podemos ser Poderes que dialogan, que caminan y que 

estrechan sus manos. Las iniciativas aprobadas atienden a un propósito común: dotar al 

ciudadano y a las instituciones que tienen a su cargo la seguridad pública, la procuración 

de justicia y la impartición de mayores facultades y herramientas; aspiran a alcanzar una 

verdadera sociedad protegida”. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo 

en nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura exhorta “al Gobierno 
Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para que de manera urgente se aprueben y 
destinen los recursos económicos necesarios para la elaboración del proyecto 
ejecutivo y posteriormente ejecución del Túnel Emisor Poniente II (TEP II). Al 

concluir la presentación, 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)63. 

 

 
63 Acuerdo del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 
octubre. 
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El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 
exhorta a la “Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se 
contemplen recursos ascendentes para el campo, con objeto de financiar la 
creación y modernización de infraestructura agrícola y para otorgar asistencia 
técnica y servicio a la sociedad rural”. Al concluir la presentación, 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 Desarrollo 

Agropecuario, para su estudio y dictamen correspondiente (19). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta 
al Gobierno Federal a través del Titular de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero 

José Luis Luege Tamargo; al Gobierno del Estado de México a través del Titular de la 

Comisión del Agua del Estado de México, ingeniero Armando Álvarez Reyes, así como a 
los presidentes municipales de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, 
licenciado Arturo Ugalde Meneses y ciudadano David Castañeda Delgado, 

respectivamente, a que de forma coordinada, inmediata y definitiva, elaboren un plan 
integral que solucione las constantes inundaciones que han sufrido las colonias 
Valle Dorado y Arboledas de los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de 
Zaragoza”. Al concluir la presentación, 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)64. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta 
al Ejecutivo del Estado, para que en uso de sus facultades y de lo que dispone la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, instale mesas de trabajo 
incluyentes, que permitan a la sociedad civil, organizaciones políticas, laborales, 
empresariales y culturales a emitir opiniones y propuestas sobre el Programa 

 
64 Acuerdo del 13 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 17 de 
octubre. 
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Estatal de Desarrollo”; y para que contemple “dentro del Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2017 medidas concretas que garanticen los recursos humanos y la 
infraestructura para garantizar la cobertura y obligatoriedad de la educación media 
superior en el Estado de México”. Al concluir la presentación, 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 Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (21). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó su proposición de 
punto de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva 

Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la 

Legislatura “exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, para que de manera 

coordinada y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Adulto Mayor del Estado 

de México, fortalezcan la supervisión de los albergues, casas de día, centros de 
atención pediátrica o gerontológica y cualquier otra institución de este tipo, con el 
fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la atención integral y 
de calidad a los adultos mayores”. Al concluir la presentación, 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 Bienestar Social y de Equidad y 

Género, para su estudio y dictamen correspondiente (22). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), al efectuar en nombre de su Grupo 

Parlamentario un pronunciamiento con motivo del Acuerdo Nacional para el 
Desarrollo de los Jóvenes, señaló que este documento se suscribió el pasado 8 de 

octubre en la Ciudad de Puebla por varios funcionarios de distintos órdenes e 

instituciones de gobierno, que dicho Acuerdo “es un paso importante para la solución de 

algunos de los problemas que nos generan en esta terrible condición nacional, porque a 

diferencia de otros intentos, se han marcado trece puntos que se consideran básicos para 

que los cambios se empiecen a materializar a corto plazo” (23). 

 

Insistió que los estados sin una visión paternalista, “con ejes rectores que crean marcos 

jurídicos y financieros, buscarán “que los jóvenes puedan desarrollar educación, empleo, 

seguridad, justicia, participación, salud, seguridad social y deporte”; que es fundamental 
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que les demos “a los jóvenes herramientas suficientes para que ellos labren su camino; 

hagamos de este acuerdo una realidad, demos una muestra ejemplar a la Nación del 

interés que tenemos con nuestros jóvenes”; y “nuestra primera prueba la tendremos en el 

proyecto de la Ley de Egresos para el próximo ejercicio fiscal, que pasará por esta 

Honorable Soberanía”; y que “demos una muestra que en el Estado de México, estamos 

reaccionando a la altura de nuestra problemática y que estaremos apostando y confiando 

en que la juventud mexiquense es y será un ejemplo para toda nuestra Nación”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar en nombre de la Legislatura un 
pronunciamiento con motivo del 24 Aniversario Luctuoso del Doctor Gustavo Baz 
Prada, refirió que este personaje fue un “médico excepcional, universitario notable y 

político visionario”; fue un “hombre íntegro, honesto y de convicciones firmes, ejemplo de 

entereza, autoridad moral y total entrega en cada una de las facetas de su vida”. “Como 

revolucionario perteneció a una generación comprometida que luchó por la libertad, la 

igualdad y la renovación de México”; “como médico, destacó por su conocimiento y 

compromiso inquebrantable con el bienestar de sus semejantes”; “como universitario, forjó 

en los estudiantes la convicción de ofrendar el conocimiento al servicio de la sociedad y 

desde la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México impulsó la grandeza 

de nuestra Máxima Casa de Estudios” (24). 

 

Recordó que Gustavo Baz “siendo Secretario de Salubridad y Asistencia del Gobierno de 

la República, creó la mayor red hospitalaria de Latinoamérica, incluyendo el Centro 

Médico Nacional y los institutos de Cardiología y Nutrición y el Hospital Infantil. Al frente 

del Gobierno del Estado de México se le recuerda por su preocupación y apoyo al campo, 

a la industrialización, a la educación y a la juventud mexiquense. Fue un gran gobernante 

que ejerció el poder con visión, vocación, acierto y sabiduría”. 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), al efectuar en nombre de su Grupo 

Parlamentario un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial del Hábitat”, 
puntualizó que la Organización de las Naciones Unidas instituyó esta fecha el primer 

lunes del mes de octubre de cada año y que “la urgencia de realizar esfuerzos para 

mitigar y adaptarse al cambio climático a nivel internacional y nacional ha puesto a México 

a la vanguardia mundial, ya que fue el primer país en desarrollo en implementar un 

programa especial de cambio climático”. Es así, como “la Federación ha otorgado 
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financiamientos a sistemas de autobuses confinados de tránsito rápido y se desarrolló el 

tren suburbano en el Valle de México, se ha apoyado a casi 400 municipios de 2007 a la 

fecha para la construcción de rellenos sanitarios y sistemas de gestión y se incrementó el 

número de plantas de tratamiento de aguas residuales de mil 700 a más de 2 mil 100 en 

lo que va del sexenio”; asimismo, se han establecido “esquemas de financiamiento de 

vivienda en la que el desarrollador o derechohabiente deben de ampliar el recurso con 

proyectos más amables con el medio ambiente, como lo es el uso de tecnologías 

ecológicas ahorradoras de electricidad, agua y gas” (25). 

 

“Está claro que México ha adquirido compromisos mundiales en materia ambiental; pero 

es fundamental que las entidades federativas y los municipios se incorporen a una nueva 

política ambiental agresiva, que permita lograr la reducción de la explotación desmedida 

de nuestros recursos naturales y el adecuado manejo de los residuos generados como 

consecuencia de la vida cotidiana. Es importante mencionar que también es facultad de 

las administraciones locales, ya sea Estado o Municipio propio, promover el uso de 

energías limpias dentro de sus territorios, ya sea con incentivos fiscales o destinando 

áreas que permitan y faciliten la implementación de éstas”. 

 

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 15 horas con 9 minutos, para posteriormente citar “a las señoras y a los señores 

diputados para el día jueves 20 de octubre del año en curso, a las 11 horas con 30 

minutos, para celebrar sesión de la Legislatura”. 

 

11. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (20 de octubre de 2011)65 

 
El día jueves 20 de octubre del año 2011, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

de Diputados, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital de 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, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

 
65 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Legislatura, abrió los trabajos de la Sexta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 

15 minutos, para que posteriormente la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 

leyera el proyecto de orden del día integrado por 26 puntos66, 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 el oficio que remitió el maestro 

Javier Domínguez Morales en su carácter de Secretario de Asuntos Parlamentarios, por el 

que informa que recibió los proyectos de iniciativas de tablas de valores unitarios de 
suelo y de construcción para el Ejercicio Fiscal 2012 de los municipios de Ocuilan, 
Atizapán, San Antonio la Isla, Coyotepec, Tejupilco, Timilpan, Atlautla, Luvianos, 
Tenango del Valle, Ayapango, Aculco, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Tultepec, Ixtapan de la 
Sal, Hueypoxtla, Ozumba, Acambay, Otumba, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de 
Juárez, San Mateo Atenco, Capulhuac, Metepec, Temascalapa, Tlatlaya, Villa del 
Carbón, Villa Guerrero, Amecameca, Jalatlaco, Atlacomulco, Texcalyacac, 
Otzolotepec, Ecatepec de Morelos, Papalotla, Tepetlixpa, Atizapán de Zaragoza, 
Tecámac, Joquicingo, Nicolás Romero, Xonacatlán, Teotihuacán, Tonanitla, 
Cuautitlán, Chiautla, Rayón, Almoloya del Río, Huixquilucan, Jaltenco, Tequixquiac, 
La Paz, Zinacantepec, Lerma, Tultitlán, Calimaya, Chimalhuacán, Tezoyuca, 
Texcoco, Axapusco, Naucalpan de Juárez, Zumpahuacán y San José del Rincón. 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 (2). 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

por la que se reforma el artículo 9 de la Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas , Niños y Adolescentes del Estado de México, con el propósito de establecer 
que los menores de edad tienen derecho a realizar actividades para la preservación 
del medio ambiente y a recibir información sobre el respeto y cuidado de su cuerpo. 

Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

 
66 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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comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Juventud y el 

Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 
por la que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, con el propósito de “que los ayuntamientos incorporen los principios de 
igualdad, no discriminación, equidad y cuidado del medio ambiente en sus planes 
de desarrollo municipal y programas”. Al concluir la presentación, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Legislación y 

Administración Municipal y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen 

correspondiente (4). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 20 de la Ley 
de Ciencia y Tecnología del Estado de México, con el propósito de incrementar 
anualmente el presupuesto asignado para el fomento de la investigación , la ciencia 
y la tecnología, hasta alcanzar el cuatro por ciento del presupuesto estatal y no el 
uno por ciento como actualmente se establece. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Planeación y Gasto Público y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los 
artículos 44 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, con el propósito de actualizar este ordenamiento al sustituir el 
término Gran Comisión por el de Junta de Coordinación Política, que es el órgano 

que actualmente opera en el Poder Legislativo. Al concluir la presentación, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 
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El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de la 
Universidad Autónoma Intercultural del Estado de México, la cual tiene como finalidad 

dotar de autonomía a esta Institución y especificar su funcionamiento a través de cuatro 

capítulos referentes a las generalidades, a sus órganos de gobierno, a su patrimonio y a 

su comunidad universitaria. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de 

México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la que la Legislatura “exhorta al 
Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría del ramo correspondiente, 

fortalezca y difunda los incentivos fiscales previstos en la Ley de Fomento 
Económico del Estado de México, para todas aquellas inversiones y empresas que 

decidan establecer su domicilio fiscal dentro del territorio mexiquense, así como a las que 

generen empleos por primera vez” y “a las empresas que contraten a personas con 

discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes egresados de nuestras universidades 

y mujeres, consistentes en un subsidio del cien por ciento en el Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal durante el Ejercicio Fiscal 2012”. Al 

concluir la presentación, 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 Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (8). 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el Titular del 

Ejecutivo del Estado y la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), por las que se 

reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con el propósito de precisar que “no se considerará confiscación la 
aplicación, el decomiso o la extinción de dominio de bienes que se haga de 
conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos”67. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (9)68. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el Titular del 

Ejecutivo del Estado, el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), y la 

referida diputada, por las que se expide la Ley de Extinción de Dominio del Estado de 
México, la cual “tiene por objeto reglamentar el procedimiento de extinción de dominio en 

el Estado de México, previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”, en el cual se indica que en el caso de extinción de dominio se 

establecerá un procedimiento que “será jurisdiccional y autónomo del de materia penal”, 

que éste “procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos y trata de personas”69 y que “toda persona que se considere 

afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de 

los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 

utilización ilícita de sus bienes”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (10)70. 

 

 
67 Este artículo señala que “no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de una 
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso 
que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia”. 
68 El procedimiento de aprobación de esta reforma constitucional concluirá en sesión posterior, una vez que el 
Presidente de la Legislatura haga la declaratoria al recibir los votos mayoritarios de los ayuntamientos. 
69 Los bienes que pueden ser decomisados son “aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, 
aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos 
suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió”; “aquellos que no sean instrumento, objeto o 
producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, 
siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior”; “aquellos que estén siendo utilizados para la 
comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo 
algo para impedirlo”; y “aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes 
elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el 
acusado por estos delitos se comporte como dueño”. 
70 Decreto 375 del 20 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 15 de 
noviembre.  
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La Ley de Extinción de Dominio consta de capítulos referentes a las disposiciones 

preliminares, a la extinción del dominio, al procedimiento (de las partes en el 

procedimiento y la competencia, a la preparación de la acción de extinción del dominio, a 

las medidas cautelares, al procedimiento, a las pruebas de audiencia y desahogo, a la 

sentencia y a los medios de impugnación) y a la Unidad Especializada de Inteligencia 

Patrimonial y Financiera, la cual como nueva área de la Procuraduría General de Justicia, 

tendrá por objeto “detectar las estructuras financieras de la delincuencia, lograr una mayor 

eficiencia en la investigación y persecución de los delitos y en el aseguramiento y la 

extinción del dominio de los bienes destinados a éstos”. 

 

El diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el Titular del 

Ejecutivo del Estado y la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), por las que se 

reforman la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, el Código Penal del Estado de México, el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de México, con el propósito de “sustanciar los procedimientos relacionados contra 
la salud, en su modalidad de narcomenudeo y preservar así la legalidad en su 
actuación. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen 

que también incluyó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (11)71. 

 

En el proyecto de decreto se contempló reformar los artículos 2 y 10 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia, para que sean competencia de las autoridades del 

Estado los delitos contemplados en las leyes generales y para incluir como atribuciones y 

facultades del Ministerio Público “la investigación y persecución de los delitos de 

narcomenudeo a que se refiere el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General 

de Salud”. También se contempló reformar los artículos 4 y 9 del Código Penal para incluir 

en el Capítulo de Leyes Especiales a los delitos previstos en una Ley General y en el 

Capítulo de Delitos Graves a los considerados graves en las leyes generales, el artículo 

 
71 Decreto 363 del 20 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 26 de 
octubre. 



106 
 

194 del Código de Procedimientos Penales para indicar que de oficio procede la prisión 

preventiva cuando los delitos sean considerados como graves por las leyes generales, el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisar que el Tribunal Superior de 

Justicia y los juzgados de primera instancia y de cuantía menor tendrán la competencia 

que determinen las leyes generales y en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para establecer que compete a la Secretaría de Salud “participar 

en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la farmacodependencia y coordinarse con 

las autoridades federales y las instituciones públicas, privadas o sociales para la 

planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del 

proceso para su recuperación, así como para la superación de la problemática”. 

 

El Presidente dio la bienvenida a los alumnos del tercer semestre de la Licenciatura de 

Derecho del Centro Universitario Plantel Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del 

Estado de México y a su profesor Roberto Bello Corona, quienes fueron invitados por el 

diputado Francisco Osorno Soberón (PRI). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el Titular del 

Ejecutivo del Estado y la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), por la que 

se expide la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito 
del Estado de México72, y por la que con dicho propósito se reforman la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Defensoría Pública del 
Estado de México, la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de 
México y el Código Penal del Estado de México. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (12)73. 

 

En el proyecto de decreto se contempló la reforma a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública para “incorporar como atribución de la Secretaría General de Gobierno. la de 

organizar y controlar al Instituto de la Defensoría Pública y a la Defensoría Especializada 

 
72 La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González propuso la creación de la Ley de Atención, Apoyo y 
Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro para el Estado de México. 
73 Decreto 362 del 20 de octubre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 26 de 
octubre. 
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para Víctimas y Ofendidos del Delito”, la reforma a la Ley de Defensoría Pública para 

precisar que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México no proporcionará 

orientación jurídica a quienes tengan la calidad de víctima u ofendido, la reforma a la Ley 

de Protección a Víctimas del Delito para “reestructurar la integración del órgano rector del 

Sistema Integral de Protección al Delito” y la reforma al Código Penal para “incluir nuevos 

supuestos en el delito de incumplimiento de funciones públicas, relacionadas con los 

defensores públicos”. 

 

La Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, tuvo por 

objeto crear dicha Defensoría como órgano desconcentrado de la Secretaría General de 

Gobierno, con autonomía técnica y operativa. Se integró con títulos referentes a las 

disposiciones generales (aplicación, objeto e interpretación de la Ley), a la Defensoría 

Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito (objeto y principios rectores de la 

Defensoría, organización y funcionamiento de la Defensoría, Director General de la 

Defensoría y defensores), a los derechos de la víctima u ofendido y obligaciones del 

Defensor (obligaciones del Defensor en caso de trata de personas y secuestro, 

obligaciones del Defensor tratándose de niñas, niños y adolescentes víctimas u ofendidos 

y medidas especiales para mujeres en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, 

discapacitados y extranjeros), al Centro de Atención e Información a Víctimas y Ofendidos 

y al patrocinio (causas de retiro del patrocinio, impedimentos para la designación de 

defensores y régimen de responsabilidades). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, con el propósito de “establecer un mecanismo ágil, 
efectivo y eficiente, para recibir las denuncias y querellas con el uso de medios 
electrónicos y sistemas de información. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (13)74. 

 

 
74 Decreto 361 del 20 de agosto de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 26 de 
octubre. 
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El Presidente indicó que en atención al siguiente punto del orden del día, haría uso de la 
palabra un representante de cada grupo parlamentario con motivo de los 
dictámenes presentados en materia de procuración y administración de justicia. 
Dicho turno lo conformaron el diputado Horacio Enrique Jiménez López, por el Partido 

Convergencia; el diputado Miguel Sámano Peralta, por el Partido Verde Ecologista de 

México; el diputado Óscar Hernández Meza, por el Partido del Trabajo; el diputado Arturo 

Piña García, por el Partido de la Revolución Democrática; el diputado Antonio Hernández 

Lugo, por el Partido Nueva Alianza; la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, por el 

Partido Acción Nacional, y el diputado Pablo Bedolla López, por el Partido Revolucionario 

Institucional (14). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Convergencia), señaló que “el grave 

escenario que se ha presentado en materia de inseguridad y de impunidad, obligaron en 

el año 2008 al Congreso de la Unión, a legislar en materia de acciones y preceptos más 

severos para combatir y para inhibir la acción del delito”. Hemos encontrado “delitos que 

no sólo han generado un pingo (sic) en negocio para el crimen organizado”; “delitos que 

han lastimado el tejido social y que han puesto en riesgo la obligación fundamental del 

Estado, que es la paz de la sociedad que aspiramos a representar”. 

 

“Esto ha revertido los criterios de los actores sociales, ha cambiado la visión de nuestros 

jóvenes y ha enfermado a nuestras futuras generaciones. Por tanto, el actuar se torna 

obligatorio, se torna necesario y se convierte en un compromiso, que como ya dijimos en 

esta Tribuna al inicio de este periodo de sesiones, que era lo más importante; que todos 

los grupos parlamentarios en común acuerdo siendo y formando una gran orquesta de 

solistas, pudiésemos preparar lo que la sociedad espera de nuestro compromiso; pero 

hoy nos sentimos como Grupo Parlamentario, convencidos de que llegamos más allá en 

conjunto el Ejecutivo, el Legislativo, con la opinión del Poder Judicial y con la participación 

de la sociedad estamos entregando un instrumento sí perfectible, sí con riesgo de errores, 

pero dando respuesta a lo que la sociedad espera de todos nosotros”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), indicó que “atender el problema de la 

inseguridad pública es una tarea que no admite distracciones, que a todos nos convoca a 

trabajar sin dilación y por encima del interés particular o de grupo” y que “como bien se ha 

advertido en diferentes foros, en distintos estudios y por reconocidas instituciones 
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académicas, se trata de un tema sensible que debe atenderse de manera coordinada, 

oportuna y eficaz, sobre todo, cuando una gran parte de los mexicanos lo consideran 

como el principal problema que vive el país y que existe una creciente percepción de 

desconfianza social hacia las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”. 

 

“Ante este escenario, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, celebramos que esta Representación Popular demuestre una vez 

más su compromiso y corresponsabilidad para atender los reclamos más sentidos de la 

sociedad”, ya que “con la aprobación de este paquete de iniciativas se da respuesta 

puntual a la exigencia de los mexiquenses, por tener mayor seguridad y contar con 

mecanismos más eficientes para la procuración de justicia. Estamos ciertos que con la 

decisión que hoy ha tomado esta Honorable Asamblea se fortalecen las atribuciones de la 

Procuraduría Estatal y se modernizan sus procedimientos”, “se da origen a una 

dependencia dedicada especialmente a brindar apoyo y atención a los afectados por un 

delito y se crean instrumentos jurídicos modernos que permitirán a las autoridades hacer 

un mejor frente a la delincuencia; pero fundamentalmente, con estas reformas aprobadas 

se otorga a la sociedad un marco de mayor certeza y seguridad para la convivencia, para 

el trabajo y para el pleno desarrollo de los mexiquenses”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), señaló que el Partido del Trabajo considera que 

es muy oportuna la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio “porque viene a debilitar 

la estructura operativa de la delincuencia organizada, ya que es un hecho que sin capital 

económico y patrimonial su funcionalidad se verá mermada y encaminada a su 

destrucción”. 

 

Indudablemente nos estaba haciendo falta esta Ley, que aún “cuando esta adjudicación 

de bienes sea instrumento, objeto o producto de la delincuencia organizada en diversas 

expresiones, también estamos conscientes de que no hay leyes perfectas y definitivas, 

por lo que será necesario seguir perfeccionando esta Ley de acuerdo con las necesidades 

actuales, ya que la extinción de dominio sólo procederá en algunos supuestos, por lo que 

será necesario posteriormente robustecerla, para integrar algunos supuestos más, tales 

como la corrupción”. 
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El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), afirmó que su Grupo Parlamentario 

“se congratula porque con la reforma a nuestro máximo ordenamiento, que es la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, damos legitimidad a la 

extinción de dominio, instrumento jurídico que permitirá no sólo combatir al crimen 

organizado, sino responder a un derecho de iniciación del que es el titular la sociedad. De 

tal suerte, la extinción de dominio, es una de las vías legales que buscará de manera 

contundente abatir a la delincuencia organizada. La Ley de Extinción de Dominio dará la 

pauta con reglas claras, específicas y transparentes sobre el procedimiento para que se 

adjudiquen a favor del Estado de México los bienes que sean instrumento, objeto o 

producto de los delitos de la delincuencia organizada, los cuales serán enajenados por la 

Procuraduría General de Justicia en subasta pública, salvo que sea necesario 

conservarlos para efectos del procedimiento penal. 

 

La expedición de la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del 

Delito, es un “acierto que termina con la simetría que actualmente existe entre los 

derechos del inculpado y los de la víctima, procurando que ésta cuente con una institución 

integrada por abogados que de manera gratuita asesoren y representen sus intereses 

ante cualquier delito, garantizando su plena participación en el proceso penal”. “Destaca 

en esta legislación, que el producto de la venta se destinará a la procuración de justicia, a 

la atención de víctimas del delito, a la creación de centros de reclusión y a la 

infraestructura escolar”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), sostuvo que “el Partido de la Revolución 

Democrática ha insistido en la necesidad de ampliar las perspectivas para inhibir las 

conductas antisociales, considerando particularmente que si a la delincuencia organizada 

le es posible acceder a armamento de grueso calibre y aprovecharse del deterioro de las 

condiciones sociales, eso es posible para el uso de recursos patrimoniales que exfolia a 

una sociedad victimizada. 

 

Consideramos que en materia de extinción de dominio, los márgenes de diferenciación 

son muy reducidos; por eso advertimos que las iniciativas presentadas ante esta 

Asamblea recuperan los elementos sustantivos en la Ley vigente en el Distrito Federal, 

que algunos temas se apegan más a la Ley Federal en la Materia y que debe destacarse 
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la aportación que realiza el Ejecutivo, relacionada con la integración de la Unidad 

Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), subrayó que “desde esta Tribuna 

quiero hacer un reconocimiento al trabajo legislativo realizado los pasados días por mis 

compañeros diputados y los asesores que integran esta Legislatura y que hoy culmina 

con la aprobación por este Pleno, de tan importante reforma constitucional y de diversas 

modificaciones legales que permiten que las autoridades locales ejerzan plenamente las 

atribuciones que tienen por mandato constitucional, para conocer del procedimiento de 

extinción de dominio y de la conducta típica conocida como narcomenudeo, así como 

también brindar la protección y defensa a las víctimas del delito. Iniciativas que fueron 

presentadas desde hace ya más de un año de manera primigenia por la suscrita, el día 12 

de noviembre del año 2009 y el día 23 de septiembre del año 2010 y que fueran 

secundadas por las iniciativas formuladas por el Ejecutivo del Estado y el Grupo 

Parlamentario de Convergencia, las cuales fueron recientemente presentadas el pasado 

27 de septiembre y el 4 de octubre, respectivamente”. 

 

“Gracias a la visión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hoy nuestro Gobierno 

Estatal mediante la aprobación de estas reformas deberá asumir la tarea plena para que 

corresponsablemente con el Gobierno Federal actúe en contra de la posesión, el 

comercio y el suministro de narcóticos e imponga las sanciones a quienes incurren en 

estos delitos; pero sobre todo, gracias a esta propuesta se fortalecerá la misión que tiene 

encomendada la Secretaría de Salud, para instrumentar acciones que permitan tratar y 

prevenir el consumo de estupefacientes y psicotrópicos”. 

 

“También hemos aprobado una iniciativa constitucional y legal gracias a la extinción de 

dominio, uno de los inventivos de la actividad criminal consistente en la imposibilidad para 

la autoridad de acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la 

comisión de diversos delitos, así como su relación directa con los imputados en un 

proceso penal, aún cuando existen elementos suficientes para establecer un vínculo con 

la delincuencia”. 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), manifestó que la Ley de la Defensoría 

Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito crea una “institución garantista que 
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contará con equipos y abogados capaces y expertos que de manera gratuita patrocinarán 

los intereses de las víctimas de cualquier delito, garantizando su plena participación en el 

procedimiento penal”; que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, a la Ley de Defensoría Pública, a la Ley de Protección a Víctimas del Delito y al 

Código Penal, tienen “como propósito concordar el entramado normativo y dar 

congruencia a la certeza que emana de la ley, propiciar el acceso a la justicia de las 

víctimas u ofendidos de cualquier delito cometido en nuestra Entidad”. 

 

Para sancionar el narcomenudeo se contempló “reformar la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia, para establecer la competencia de las autoridades del 

Estado, disponiendo también que será aplicable para los delitos contemplados en las 

leyes generales. Por cuanto hace al no ejercicio de la acción penal, se especifica que 

cuando éste sea determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 478 de la Ley 

General de Salud, el Ministerio Público deberá informar al consumidor o fármaco-

dependiente la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de 

orientación para la prevención de la fármaco-dependencia”. 

 

Asimismo, establecimos que el Ministerio Público del fuero común podrá aplicar las 

técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales; 

adicionamos el Código Penal para incluir a los delitos considerados como graves por las 

leyes generales. Incluimos en la Ley Adjetiva Penal la medida cautelar de prisión 

preventiva, oficiosa en los delitos previstos en la Ley General de Salud, para los casos de 

competencia concurrente. Ampliamos los alcances de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

a fin de que los juzgadores del Estado cuenten con competencia expresa en su legislación 

orgánica, para conocer de los asuntos relacionados con narcomenudeo”. 

 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, se dieron para 

“favorecer la concreción de un mecanismo ágil, efectivo y eficiente, para recibir las 

denuncias y querellas con el uso de los medios electrónicos y sistemas de información”; 

las reformas a la Constitución Particular del Estado darán “instrumentos a nuestras 

instituciones de procuración y administración de justicia para que protejan con mayor 

eficacia a nuestra sociedad” y con la Ley de Extinción de Dominio se atacará la médula 

del crimen que son sus recursos financieros y se dejará abierta la posibilidad para que 
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toda persona que se considere afectada pueda “interponer los recursos respectivos para 

demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe”. 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Desarrollo Agropecuario y 

Forestal, a su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a la 
“Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, para que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se 
contemplen recursos ascendentes para el campo, con objeto de financiar la creación y 

modernización de la infraestructura agrícola y para lograr asistencia técnica y servicios a 

la sociedad rural”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (15)75. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), les indicó “a los integrantes de esta Legislatura, 

que el día de hoy a las 18 horas en la Plaza Cívica denominada “Plaza de los Mártires”, la 

LVII Legislatura encabezará el evento de arriamiento de bandera, por lo cual solicitamos 

muy amablemente, pudieran estar, de ser posible, a las 17 horas con 45 minutos, frente al 

asta bandera”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la proposición de punto de acuerdo 

que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se modifica la integración de 
las comisiones legislativas de Comunicaciones y Transportes, de Asuntos 
Electorales, de Recursos Hidráulicos, de Procuración y Administración de Justicia, 
de Desarrollo Social, de Seguimiento y Evaluación de los Programas Sociales y de 
Equidad de Género. Al concluir la presentación, 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)76. 

 

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), 

 
75 Acuerdo del 20 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
octubre. 
76 Acuerdo del 20 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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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), Marcos Márquez Mercado (PRI), Marco Antonio Gutiérrez 

Moreno (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), y José Vicente Coss Tirado (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 (Independiente), como 

Prosecretario, y como miembros los diputados: Horacio Enrique Jiménez López 

(Convergencia), Karina Labastida Sotelo (PAN), Flora Martha Angón Paz (PRI), Edgar 

Castillo Martínez (PRI), Fernando Fernández García (PRI), Jesús Sergio Alcántara Núñez 

(PRI), Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Pablo 

Bedolla López (PRI), Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), y Jorge Álvarez Colín (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 Julio Quintero Figueroa (PRD), como Prosecretario, y como 

miembros los diputados: José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Pablo Basáñez 

García (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Jesús Vázquez Castillo (PRI), Héctor 

Karim Carvallo Delfín (PRI), y David Domínguez Arellano (PAN). 

 

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 

López (PRD), Karina Labastida Sotelo (PAN), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Juan Manuel 

Trujillo Mondragón (PRI), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), 

Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), Pablo Dávila Delgado (PRI), Horacio Enrique Jiménez 

López (Convergencia), Noé Barrueta Barón (PRI), Francisco Cándido Flores Morales 

(PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), y Luis Antonio González Roldán (PRI). 

 

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 
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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), Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), Crisóforo Hernández Mena (PRD), y María Angélica Linarte 

Ballesteros (PRD). 

 

La Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Programas Sociales, 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), Miguel Ángel Becerril López (PRI), Crisóforo Hernández Mena (PRD), María 

Angélica Linarte Ballesteros (PRD), Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), María José 

Alcalá Izguerra (PRI), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Guillermo César Calderón 

León (PRI), Carlos Sánchez  Sánchez (PT), y Jesús Sergio Alcántara Núñez (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 el diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

y las diputadas María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), Elena Lino Velázquez (PRI), 

Flora Martha Angón Paz (PRI), María José Alcalá Izguerra (PRI), y Cristina Ruiz Sandoval 

(PRI). 

 

el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), presentó su proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta a los municipios del Estado, “para que emitan las disposiciones 
reglamentarias, a fin de que se otorgue un tiempo de quince minutos de tolerancia 
sin costo en los estacionamientos públicos o concesionados de los centros 
comerciales de su jurisdicción”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la 
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Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y 

dictamen correspondiente (17). 

 

El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta “al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que no aplique el 
cobro de acceso a los lugareños, avecindados y nativos de las comunidades en que 
se encuentren los sitios históricos bajo su resguardo, sean monumentos históricos, 

zonas arqueológicas, museos nacionales, regionales, locales, de sitio, comunitarios y 

metropolitanos; de igual forma, en donde tengan exposiciones permanentes o de carácter 

temporal sobre diversos temas históricos”. Al concluir la presentación, 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 (18). 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura 

exhorta al “Ejecutivo del Estado, para que dentro del ámbito de su competencia 

incluya un programa profesional, especializado, interinstitucional y 
multidisciplinario de diagnóstico, prevención, ayuda, atención y erradicación del 
fenómeno de violencia o acoso escolar conocido como bullying, a efecto de que sea 

conocido, atendido, corregido y en su oportunidad erradicado de la comunidad estudiantil 

del Estado de México”. Al concluir la presentación, 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 Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (19). 
 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al Presidente 
Municipal de Atizapán de Zaragoza, ciudadano Jesús David Castañeda Delgado, 
para que se separe de su cargo en forma temporal, a fin de facilitar el curso de las 
investigaciones que se desprendan de la denuncia pública hecha por Zeferino 
Cabrera de la empresa Ingeniería Albatros, y Mario Correa de la empresa Radio 
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Grúas Cuautitlán77; instruyéndose del mismo modo a la Contraloría del Poder 
Legislativo y al Órgano Superior de Fiscalización, para que realicen las 
investigaciones pertinentes, para determinar las probables responsabilidades 
administrativas o de otro orden a que dé lugar, instruyéndose al Órgano Superior de 

Fiscalización, la realización de auditorías sobre los procesos de adjudicación de obras o la 

prestación de servicios, la renovación de las luminarias y las acciones de la Tesorería 

Municipal denunciadas por el Primer Síndico de Atizapán de Zaragoza, así como a 

presentar a la Legislatura a través de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización “un informe pormenorizado del avance de las observaciones realizadas a la 

Administración Municipal, referentes a las mismas anomalías señaladas por la autoridad 

municipal en comento”. Al concluir la presentación, 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 Legislación y 

Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (20). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
Secretario de Finanzas “para que a la mayor brevedad, presente a esta Soberanía un 
informe pormenorizado sobre la aplicación del presupuesto para dotar de 
bebederos a las escuelas de educación básica del Estado, que incluya el nombre y 

localización de los planteles seleccionados para ser atendidos, la identificación de los que 

ya hubieran sido equipados, así como la razón por la que en cada caso no se hubiera 

aplicado el recurso”. Al concluir la presentación, 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 Finanzas Públicas, para su estudio y 

dictamen correspondiente (21). 

 

El diputado Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), leyó el comunicado que presentó 

su Grupo Parlamentario, por el que se informa que, en cumplimiento con la resolución 

del Consejo General del Instituto Federal Electoral publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 17 de octubre de 2011, el Partido Convergencia cambia su 

 
77 En la primera página del periódico Reforma del 17 de octubre de 2011 se publicó una nota en la que los 
empresarios Zeferino Cabrera y Mario Correa acusaron al Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, 
David Castañeda, de pedirles “fuertes sumas de dinero a cambio de ganar licitaciones de obra pública y 
contratos en el Ayuntamiento”. 
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denominación, para ostentarse en lo subsecuente como Movimiento Ciudadano con 

el lema intitulado “soluciones ciudadanas para ti” (22). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), al hacer un pronunciamiento con motivo del 
fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, señaló que he querido 

hablar brevemente en esta Tribuna sobre este personaje, “que como todos sabemos 

murió el pasado 16 de octubre, no para hacer un recuento de su obra, como uno de los 

periodistas más destacados del México actual, porque estoy seguro que sus compañeros 

del gremio lo están haciendo con mucha mayor amplitud y profundidad. Encuentro alguna 

similitud entre nuestra tarea como legisladores, como representantes populares y el 

propósito esencial que orientó la vida de este gran luchador que fue Miguel Ángel 

Granados: la defensa y la ratificación de la libertad de expresión, la lucha por los que 

menos tienen, por el ciudadano común; en fin, la lucha porque prevalezca la justicia y el 

estado de derecho sobre la corrupción y los poderes fácticos” (23). 

 

Indicó que en su “opinión, para la generación que represento, la vida de Miguel Ángel 

Granados Chapa, es un ejemplo de constancia, profesionalismo y entrega total a ideales 

tan altos, como la lucha en contra de los abusos de los más fuertes contra la impunidad, 

sobre todo, si proviene de la propia autoridad, por ampliar derechos tan esenciales para la 

convivencia democrática, como es la libertad de expresión, la crítica y la sensatez”. 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo de la celebración del 58 Aniversario del Sufragio 
Femenino, dijo que “el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto con el que se estableció que las mujeres tendrían derecho a votar y 

ser votadas para puestos de elección popular, resultado de un largo proceso que 

comenzó muchos años atrás” (24). 

 

“A 58 años de la conquista de este derecho, debemos luchar para que nuestras 

condiciones de vida sean mejores. No basta con el derecho para votar y ser votadas, 

debemos exigir que en todos los aspectos haya un tanto de equidad hacia toda y cada 

una de nosotras”. 
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El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), al efectuar un 
pronunciamiento con motivo del “Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza”, recordó que esta fecha fue declarada en 1993 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que el principal objetivo de esta conmemoración “ha sido promover una 

mayor conciencia sobre las acciones que debemos emprender para erradicar la pobreza y 

la indigencia en todos los países del orbe. Entre las propuestas realizadas al respecto, se 

ha destacado la necesidad de replantear las políticas públicas de los países para 

promover el desarrollo integral de las personas, reducir los rezagos y generar la igualdad 

de oportunidades” (25). 

 

Desde la Legislatura debemos seguir “impulsando la concertación de esfuerzos y de 

recursos a favor de los programas sociales y a favor de los proyectos de desarrollo. 

Convoquemos en este día a la integración de una política transversal para que todos, 

gobiernos y ciudadanos, sigamos asumiendo nuestra responsabilidad con un presente 

lleno de oportunidades y con un futuro sostenible para todos”. 

 

El Presidente dio la bienvenida al licenciado Rafael Mendoza Kaplan, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Oaxaca; al licenciado Eliezer Pérez Pérez, Director de Recursos 

Materiales, y a la arquitecta Laura Quiroz Jiménez, Subdirectora de Recursos Materiales, 

ambos de dicho Congreso. También se permitió recordar a las señoras y a los señores 

diputados que el día de hoy se llevaría a cabo la Ceremonia de Arriamiento de Bandera 

en la “Plaza de los Mártires” y que el día viernes 21 de octubre, se efectuaría a las 18 

horas, en el Salón “Libertador Miguel Hidalgo” de la Benemérita Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística de la Ciudad de México, la sesión de ingreso académico del 

diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos del orden del día y de que el diputado Óscar 

Hernández Meza (PT), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente 

levantó la sesión a las 15 horas con 31 minutos, para posteriormente citar “a las señoras y 

a los señores diputados para el día jueves 27 de octubre del año en curso, a las 10 horas 

con 30 minutos, para realizar sesión de esta Legislatura”. 
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12. Crónica de la Séptima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (27 de octubre de 2011)78 

 
El día jueves 27 de octubre de 2011, 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 dar la 

bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al público en general, el 

diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la Legislatura, 

abrió los trabajos de la Séptima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 29 minutos, 

para que posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento 

Ciudadano), leyera el proyecto de orden del día integrado por 26 puntos79, el cual fue 

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

 

El Presidente dio la bienvenida a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, y en particular, a la licenciada Karla Aguilar Talavera, así como a los alumnos del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca y a la licenciada 

Gabriela Gradilla Esparza, así como a la maestra Chantal Zepeda Escobar del Frente 

Juvenil Revolucionario; invitados todos ellos por el diputado César Guillermo Calderón 

León (PRI). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la minuta 
proyecto de decreto que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 

la que se reforman los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a efecto de precisar que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación media superior, la cual será obligatoria y atendida por el Estado, indicándose 

que la educación que imparta el Estado “contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin 

de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural”. Al concluir la presentación, 

a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta minuta, 

 
78 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
79 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 cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (2)80. 

 

La diputada Lucila Garfías Gutiérrez (Nueva Alianza), al efectuar en nombre de la Junta 

de Coordinación Política un pronunciamiento con motivo de la reforma constitucional, 
por la que se establece la obligatoriedad de la educación media superior, señaló que 

este es un acto de responsabilidad y justicia social, lo que “permitirá generar una 

posibilidad real de desarrollo de nuestra juventud, lo que en consecuencia, impactará de 

manera positiva en nuestra sociedad y en la consolidación de un México mejor. Dicha 

disposición sin duda se traducirá en una mejor inserción en la vida económica, política y 

cultural de nuestra Nación, al tiempo que otorgará soluciones a problemas financieros y 

sociales inmediatos de los jóvenes mediante su incorporación productiva al mercado 

laboral, ya que las políticas para este sector han quedado rezagadas” (3). 

 

“Desde esta Tribuna hacemos un reconocimiento a la visión compartida de todas las 

fuerzas políticas que ven en la educación un elemento transformador de la sociedad y que 

de manera unánime se pronunciaron a favor de este gran proyecto”, que “es preciso 

pensar y realizar un análisis serio sobre los recursos presupuestales que serán 

necesarios para dar respuesta a este importante reto” y “que el gran paso que se ha dado 

en nuestro país en materia de justicia social debe ir acompañado de la reingeniería del 

sistema sobre la base de la calidad y la pertinencia, el cual ahora debe dar cobertura en 

igualdad de circunstancias a quien así lo requiera, tanto en las ciudades como en las 

zonas rurales y pensar en un sistema que evite la centralización de los sistemas 

educativos”. 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

por la que se reforma el artículo 4 de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, con el propósito de que “las autoridades locales incorporen en sus 
procesos de planeación del desarrollo y en sus programas de trabajo el cuidado del 
medio ambiente, para coadyuvar en la preservación y restauración del equilibrio 

 
80 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 27 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno del 31 de octubre. 
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ecológico e ir propiciando que se detenga el deterioro ambiental”. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección Ambiental, para su 

estudio y dictamen correspondiente (4). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 2.39 del 
Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de incluir como 
atribuciones de la Secretaría de Salud, el tratamiento obligatorio al 
farmacodependiente y la creación de “indicadores y bases de datos que permitan 
identificar zonas, sectores y grupos de alto riesgo en materia de 
farmacodependencia”. Al concluir la presentación, 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 (5). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 5.38 del 
Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de que los 
desarrolladores de conjuntos urbanos cedan a título gratuito al Estado y a los 
municipios, áreas “para la construcción de espacios públicos de convivencia social 
y de áreas verdes”, las cuales “no podrán ser solventadas mediante depósito económico 

alguno y deberán ubicarse en el centro del perímetro total autorizado, salvo que las 

condiciones de la superficie autorizada no lo permitan”. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló en nombre de su Grupo Parlamentario el diputado Víctor Manuel Bautista López 

(PRD), por la que se expide la Ley que Crea los Observatorios Ciudadanos en el 
Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a 

las atribuciones de los observatorios, a la integración del Sistema de Observatorios en el 

Estado de México, a los órganos permanentes de los observatorios, a la Asamblea Anual 
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de Observatorios, al Congreso Anual de Observatorios, a la relación con las 

dependencias del sector, a la información, a su financiamiento y a su difusión”. Al concluir 

la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (7). 

 

Cabe señalar, que con la aprobación de esta ley se crearían los observatorios ciudadanos 

de Función Parlamentaria, de Gestión Financiera y Rendición de Cuentas, de Apego a la 

Legalidad y Ética en la Práctica del Servicio Público, de la Práctica Democrática, de 

Seguridad y Justicia, de Vigilancia en la Aplicación de los Programas Sociales, del 

Desarrollo Social, de la Vigía de la Defensa de los Derechos Humanos, del Desempeño 

de los Servicios de Salud, del Observatorio Ambiental, de Educación, de Género y 

Pobreza, Metropolitano de Toluca-Zinacantepec, del Estado de México y Observatorio 

Urbano de Tecámac. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforman los artículos 2.21 y 2.22 
del Código Administrativo del Estado de México y el artículo 39 de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, con el propósito de “que la 
Secretaría de Salud, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las 

autoridades correspondientes, establezca los mecanismos e instrumentos necesarios 
que permitan a la población indígena el acceso efectivo a los servicios de salud, 

mediante la implementación de programas para la construcción y mejoramiento de 

clínicas regionales, así como para el funcionamiento de unidades móviles en las 

comunidades indígenas más apartadas”. Al concluir la presentación, 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 (8). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley que Crea el Servicio Mexiquense de 
Administración Tributaria, la cual consta de capítulos referentes a las disposiciones 

generales, a las atribuciones del Servicio Mexiquense de Administración Tributaria, a su 

organización, a su Junta de Gobierno, a su Jefe, al Servicio Fiscal de Carrera, a la 
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información y la transparencia y a las responsabilidades de su personal. Al concluir la 

presentación, 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 (9). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el 
artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 
que los ayuntamientos puedan “celebrar sesión preferentemente dos veces al año 
fuera de la Cabecera Municipal en localidades del interior del Municipio, para lo cual 

existirá acuerdo de Cabildo”. Al concluir la presentación, 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 Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los 
artículos 24 y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México, con el propósito de sustituir el término de la extinta Contaduría General de 
Glosa del Poder Legislativo por el del actual Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México. Al concluir la presentación, 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 Presidente dio una cordial bienvenida a los invitados del diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), representantes de la Federación de Trabajadores de los 

Estados y Municipios de México procedentes del Municipio de Naucalpan y de los estados 

de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, 

Sonora y Michoacán, así como de los países de Brasil, Sergio Arnaud; de Costa Rica, 

Óscar Rodríguez; de la República Dominicana, Guadalupe de la Rosa, Zacarías Toledo y 

Ana Lise; de Colombia, Humberto Correa y Pérez Loyola; de Argentina, Carlos Custer y 

Pablo Michelli; y de Uruguay, Pablo Cabrera y Luigui Basano. 
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El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata)81, presentó su iniciativa de 
decreto, por la que se reforma el artículo 21 y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley 
para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación del Estado de México, 
la cual tiene como propósito instituir el Premio Estatal Contra la Discriminación, el 

cual se otorgaría “a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que 

se distingan por realizar programas y medidas para prevenir la discriminación en sus 

prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos”. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Equidad 

y Género, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, por la que se reforman los 
artículos 15 y 29 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Chalco 
Solidaridad, con el propósito de establecer que el Instituto “recibirá en los primeros 
días del mes por conducto de la Tesorería Municipal, la parte proporcional que le 
corresponda mensualmente, derivado de la asignación del 2 por ciento del total de 
los ingresos propios netos”. Al concluir la presentación, después de que se efectuó un 

pase de lista de asistencia para verificar la existencia del quórum, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta esta iniciativa a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, 

para su estudio y dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción 
para el año 2012 que remitieron 123 ayuntamientos, las cuales por técnica legislativa 

fueron integradas en un solo proyecto de decreto, con la ratificación de los valores del año 

2011 de los ayuntamientos de Melchor Ocampo y Zacualpan, que incumplieron la 

obligación de remitir las iniciativas correspondientes. Al concluir la presentación, este 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, después de que el diputado Horacio 

Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), precisara que para efectos de la versión 

estenográfica debía señalarse que “fueron 123 ayuntamientos que presentaron su tabla 
 

81 El referido diputado agradeció la presencia de sus invitados especiales, quienes ese día lo acompañaron a la 
entrega de la Presidencia del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM). 
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de valores y dos que por incumplimiento se está proponiendo la ratificación de la tabla de 

valores del año próximo pasado” (14)82. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se modifica el decreto número 5683 de la LVII Legislatura, por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Nicolás Romero, a contratar un crédito hasta por la cantidad de 
150’000,000.00 pesos, con el propósito de que se destine parte de dichos recursos a 
la ampliación de carriles y obras complementarias de la Carretera Tlalnepantla-Villa 
del Carbón y de la vialidad conocida como Vía Corta a Morelia. Al concluir la 

presentación, este dictamen fue aprobado por mayoría de votos, con 46 votos a favor y 

3 en contra, sin que se registrara turno de oradores (15)84. 

 

El diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Comercial, Industrial y Minero, a la proposición de punto de acuerdo que 

remitió el diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, por la que la Legislatura exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a que emita o modifique las Normas Oficiales Mexicanas para homologar la 
unidad de medida de los indicadores de nivel de los tanques de gas estacionario 
con los indicadores de las pipas de distribución de gas LP. Al concluir la 

presentación, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (16)85. 

 

El diputado Guillermo Calderón León (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García 
 

82 Decreto 382 del 27 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 29 de 
noviembre. 
83 Decreto 56 del 19 de enero de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
febrero. 
84 Decreto 364 del 27 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
octubre. 
85 Acuerdo del 27 de octubre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
octubre. 
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Mendoza (Social Demócrata), por la que la Legislatura exhorta a la “Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que contemple en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, los recursos necesarios para 
continuar las obras hidráulicas en el Río de los Remedios, para evitar en lo posible 

las tragedias suscitadas con motivo de su desbordamiento”. Al concluir la presentación, 

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 

Protección Civil, para su estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), por la que la Legislatura exhorta a “los 125 municipios 
para que promuevan las acciones, que permitan a los regidores integrantes de las 
comisiones de participación ciudadana capacitarse en materia de negociación y 
solución de conflictos”. Al concluir la presentación, 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 (18). 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que “considere la 
posibilidad de destinar, sujetos a reglas de operación, recursos para planes y 
programas en las entidades federativas vinculados en beneficio de la juventud y el 
deporte nacional, asignados a través del Instituto Mexicano de la Juventud y la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte”. Al concluir la presentación, 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 (19). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
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Ejecutivo del Estado, para que construya dos hospitales del niño de tercer nivel e 
imparta cursos de capacitación al personal del Instituto Materno Infantil del Estado 
de México. Al concluir la presentación, 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 Finanzas Públicas, para su estudio y 

dictamen correspondiente (20). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta “a 
la Secretaría de Educación del Estado de México, para que en la medida de lo 
posible fortalezca sus programas educativos de nivel básico y media superior, 
incluyendo una política de educación ambiental sobre el desarrollo sostenible”. Al 

concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Protección Ambiental, para su estudio y 

dictamen correspondiente (21). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta 
“al Gobierno del Estado de México y a las comisiones de Recursos Hidráulicos, de 
Asuntos Metropolitanos y de Planeación y Gasto Público, a efecto de asignar 
recursos suficientes en el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos 2012, para 
la realización de diversas obras hidráulicas en el Fondo Metropolitano del Valle de 

México o en algún otro mecanismo financiero en la materia. En particular, para la 
construcción del Túnel Emisor Poniente II y del Túnel de Recuperación del Río San 
Javier. Al concluir la presentación, 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 Protección Civil, para su estudio y dictamen 

correspondiente (22). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó su proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta “a los titulares de la Secretaría del Agua y Obra Pública, a la Comisión del 
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Agua del Estado de México y a los ayuntamientos a través de los organismos 
operadores de agua, para que implementen acciones presupuestales, técnicas y 
operativas que permitan prevenir, detectar y reparar oportunamente las fugas y, en 
su caso, sustituir las redes de distribución y líneas de construcción, con la finalidad 
de ampliar la cobertura y asegurar un abasto eficiente y de calidad de agua 
potable”. Al concluir la presentación, 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 (23). 

 

A solicitud de la Presidencia, se efectuó un pase de lista de asistencia, para verificar la 

existencia del quórum. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de 

México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la que la Legislatura exhorta “al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que por medio de la intervención de las secretarías 

de Economía y de Educación Pública, así como de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, se regule y sancione la indebida obligación que imponen a los padres 
de familia las escuelas particulares que prestan los servicios de educación básica, 
para adquirir en los propios planteles o con proveedores autorizados por las 
propias escuelas, libros, útiles, vestuario escolar y artículos semejantes”. Al concluir 

la presentación, 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 Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (24). 

 

El diputado Karim Carvallo Delfín (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 97 Aniversario del Natalicio del Doctor Jorge 
Jiménez Cantú, indicó que este personaje fue un hombre comprometido con su tiempo y 

su estirpe, que “supo llevar los hechos a la altura de las necesidades de la gente. Su vida 

es ícono de entrega y patriotismo, pero también es muestra de profunda congruencia” 

(25). 
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Indicó que Jorge Jiménez Cantú nació el 27 de octubre de 1914, que “fue destacado 

estudiante y Consejero en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 

de México; fundador del Penthatlón Universitario; Consejero del Instituto Nacional de la 

Juventud Mexicana; Secretario Auxiliar de los XIX Juegos Olímpicos que tuvieron como 

sede a la Ciudad de México; dos veces Secretario General de Gobierno (en la Entidad); 

Secretario de Salubridad y Asistencia –en la Administración del Presidente Echeverría— y 

Gobernador del Estado de México”. 

 

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 15 horas con 10 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de esta 

Soberanía, para el día martes primero de noviembre del año en curso, a las 10 horas con 

30 minutos, para realizar sesión de esta Legislatura”. 

 

13. Crónica de la Octava Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (1 de noviembre de 2011)86 

 
El día martes 1 de noviembre del año 2011, 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 un pase de lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum, el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), en su carácter de Presidente de la 

Asamblea, abrió los trabajos de la Octava Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 

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

Ciudadano), leyera el proyecto de orden del día integrado por 21 puntos87 y el diputado 

Óscar Sánchez Juárez (PAN), asumiera la Presidencia de la Asamblea. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), solicitó la incorporación de un punto 

de acuerdo al orden del día, con relación a un exhorto a la Secretaría de Transporte, 

respecto a un corralón. Después que el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

 
86 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
87 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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(Movimiento Ciudadano), hiciera unas precisiones sobre dicha solicitud, ésta propuesta 

fue aprobada por unanimidad de votos, al igual que el orden del día. 

 

El Presidente al comentar que se encontraban en el Recinto Legislativo el Presidente del 

Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja, licenciado Daniel Goñi Díaz y el doctor 

Miguel Ángel Martínez Contreras, Consejero Nacional de la Benemérita Cruz Roja 

Mexicana, instruyó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política88 y a la diputada 

Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), para que se sirvieran acompañarlos al frente del 

estrado, a fin de que se les entregara un apoyo en nombre de la Legislatura con motivo de 

los siniestros ambientales en el Estado de Tabasco”. 

 

Después que el Presidente les diera una cordial bienvenida a los invitados especiales 
de la Cruz Roja Mexicana, los integrantes de la Junta de Coordinación Política les 
entregaron a los mismos dos cheques. El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), 

señaló que ésta “es una aportación de los 75 diputados que integramos esta Legislatura y 

también hay una aportación de la Legislatura como tal; ojalá sea para bien de los trabajos 

que ustedes realizan permanentemente”. 

 

El licenciado Daniel Goñi Díaz, les indicó a los diputados que agradecía “esta contribución 

que sin duda es altamente simbólica, además de importante en forma económica para los 

siniestros que ha sufrido nuestro Estado y también parte de este donativo estaremos 

compartiendo con los hermanos del Estado de Tabasco, porque ellos también han sido 

muy solidarios cuando en nuestro Estado de México hemos tenido una desgracia mayor”. 

 

Una vez que los integrantes de la comisión protocolaria se sirvieron acompañar a los 

invitados especiales a la salida del Recinto Legislativo, se procedió a desahogar los 

asuntos en cartera. Fue así que, sin que mediara discusión alguna, se aprobó por 

unanimidad de votos el acta de la sesión anterior, al igual que la dispensa de la lectura 

de los proyectos de decreto. 

 

 
88 Diputados José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Arturo Piña García (PRD), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 
Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Miguel Sámano Peralta (Verde), y Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Movimiento Ciudadano). 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el 
Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de regular el traslado 
de vehículos automotores a los corralones, de implementar un sistema electrónico 
para infraccionar a los conductores y de prohibir la remisión de vehículos al 
corralón cuando no se cuente con la constancia de verificación de contaminantes o 
se circule en días no permitidos. Al concluir la presentación, 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 (2). 

 

El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), por la que se adiciona el artículo noveno transitorio al decreto 31389 de la 
LVII Legislatura, por el que se expidió la Ley del Agua para el Estado de México y 
Municipios, con el propósito de indicar que hasta en tanto no se constituya la 
Comisión Reguladora del Agua del Estado de México, estarán vigentes las 
disposiciones del Código Financiero en lo referente al diseño de tarifas distintas a 
las establecidas en dicho Código. Al concluir la presentación, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa (3). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), manifestó su inconformidad porque no 

se instituyó en tiempo y forma la Comisión Regularizadora y, por consiguiente, se dejó en 

la incertidumbre jurídica a los organismos operadores de agua y para indicar que no 

estaba “en contra de darle elementos jurídicos y certeza a los ayuntamientos”, que estaba 

en contra de la burocracia de la anterior Secretaría General de Gobierno que tardó más 

de tres meses para hacer la publicación del decreto respectivo. 

 

 
89 Decreto 313 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
julio. 
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Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos la iniciativa 

de decreto, por la que se reforma la Ley del Agua, para precisar aspectos relacionados 

con la asignación de las tarifas del agua90. 

 

El diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), por la que se reforman los artículos 238 y 247 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, con el propósito de 
aumentar a ocho días el plazo que tiene el particular para ampliar sus demandas, 
que en el caso de que el silencio administrativo dé lugar a la negativa ficta. Al 

concluir la presentación, 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 (4). 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 190 del 
Código Penal del Estado de México, con el propósito de aumentar las penalidades 
por los delitos de robo que excedan de 150 veces el salario mínimo o que causen 
lesiones, así como el robo que se cometa aprovechando la falta de vigilancia o la 
confusión ocasionada por un siniestro o un desorden de cualquier tipo, aumentando 

en dicho caso las penalidades cuando este delito sea cometido por elementos de una 

corporación policiaca o de auxilio, socorro u organismo similar. Al concluir la presentación, 

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 (5). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los artículos 5 y 27 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 
de establecer que el Estado y los municipios tienen la obligación de impartir la 

 
90 Decreto 365 del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 4 de 
noviembre. 
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educación media superior para todos los mexiquenses y que los vecinos del 
Estado, tienen la obligación de hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas de educación media superior. Al concluir la presentación, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, 

por la que se reforman los artículos 47, 65 y 72 Bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
“transparentar la actividad de las comisiones legislativas, mediante la presentación 
de informes que permitan conocer su actividad y los indicadores de las iniciativas 
que les han sido turnadas”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (7)91. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su iniciativa de 
decreto que remitió en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que se 

reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, con el propósito de que los diputados tengan la obligación de 
“difundir las leyes que emanen del Poder Legislativo durante su gestión a los 
habitantes del Estado”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, 

el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (8)92. 

 

 
91 Decreto 366 del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
noviembre. Sólo se reformó el artículo 72 Bis. 
92 Decreto 367 del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 11 
de noviembre. 
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La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a las iniciativas de 
decreto que remitieron la diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN), en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática y del diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 51 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de establecer que el 
derecho de iniciar leyes y decretos corresponde a los ciudadanos del Estado de 
México sin ninguna restricción, con lo que este derecho deja de circunscribirse a “todos 

los ramos de la Administración”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (9)93. 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, por la que se reforman el artículo 51 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México94 y el artículo 31 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México95, con el propósito de que los ayuntamientos 
tengan el derecho y la atribución de presentar iniciativas de leyes y decretos ante la 
Legislatura. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 
 

93 El proceso de reforma a la Constitución concluirá en sesión posterior, cuando el Presidente de la 
Legislatura o de la Diputación Permanente haga la declaratoria correspondiente al recibir los votos 
mayoritarios de los ayuntamientos. 
94 El proceso de reforma a la Constitución concluirá en sesión posterior, cuando el Presidente de la 
Legislatura o de la Diputación Permanente haga la declaratoria correspondiente al recibir los votos 
mayoritarios de los ayuntamientos. 
95 Decreto 388 del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 7 de 
diciembre. 
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Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los artículos 44 y 68 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
con el propósito de “sustituir el término Gran Comisión por el de Junta de 
Coordinación Política, para contribuir a la armonización de la legislación del Estado de 

México”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (11)96. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la proposición de 

punto de acuerdo que remitió el diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), por la que 

la Legislatura “exhorta a todos los funcionarios municipales y estatales a no usar los 
actos cívicos como plataforma de difusión de los logros de cualquier servidor 
público, a fin de garantizar el carácter republicano de dichos actos”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (12)97. 

 

El Presidente informó que en la siguiente sesión se presentaría la proposición de punto 
de acuerdo que formuló el diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), por la que la Legislatura 

“exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de Naucalpan, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Toluca, para contratar jóvenes de los albergues del DIFEM” 

(Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) (13). 
 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Gasto Público, para que se introduzca en la 
elaboración del Presupuesto de Egresos 2012 la descentralización del 20 por ciento 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33”. Al concluir la 

presentación, 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 Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (14). 

 

 
96 Decreto 368 del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 11 
de noviembre. 
97 Acuerdo del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 11 de 
noviembre. 
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El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Finanzas contemple dentro del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, la construcción de tres 
albergues, para personas en situación de calle. Al concluir la presentación, 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)98. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta 
“al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos en cuyos 
municipios se asiente población indígena para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias promuevan la preservación, desarrollo y uso de las lenguas de los 
pueblos originarios del Estado de México y de aquellos que se identifiquen con 
algún otro pueblo indígena”. Al concluir la presentación, 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 Asuntos 

Indígenas, para su estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la 

Legislatura exhorta “a las secretarías de Desarrollo Agropecuario y de Salud del 
Estado de México, para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con los 

municipios de la Entidad, observen las disposiciones federales, a fin de mejorar las 
condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos y mercados en donde se 
comercializan diferentes especies de ganado destinados al consumo humano, con 

la finalidad de prevenir enfermedades zoonóticas transmisibles a la población”. Al concluir 

la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y 

dictamen correspondiente (17). 

 
 

98 Acuerdo del 1 de noviembre de 2011. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
Ejecutivo Estatal, para que a través del Secretario del Transporte “tenga a bien 
impulsar una profunda reestructuración y dar por terminados los permisos para la 
prestación de servicios auxiliares de arrastre y salvamento, depósito de vehículos 
de la empresa denominada Grúas Ramírez del Municipio de Ixtapaluca, Estado de 

México, y evitar los abusos, cobros excesivos y prepotencia de esta empresa en contra de 

los ciudadanos”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa 

de Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), al efectuar en nombre de su Grupo Parlamentario 

un pronunciamiento con motivo de la entrega de la Medalla “Belisario Domínguez” 
al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, señaló que “el pasado 27 de octubre 

del año en curso, se reconoció la trayectoria de un mexicano ejemplar, de un político que 

ama profundamente a nuestro país, de un ideólogo republicano, de esos que sólo nacen 

una vez cada siglo”. “Su aportación a la vida democrática de México ha sido quizá, una de 

las más importantes en los últimos 50 años de nuestro país; la historia contemporánea de 

nuestra Nación no se entendería sin la lucha permanente de miles de mexicanos que 

dieron su vida y su obra a la construcción de un país libre, justo y democrático, pero de 

igual forma, no se entendería el fortalecimiento de las instituciones republicanas sin el 

nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano” (19). 

 

Al recibir del Senado de la República la Mellada “Belisario Domínguez”, “el ingeniero 

Cárdenas, conocedor de la vida pública y del Estado Mexicano, aseguró que la lucha 

contra la criminalidad organizada debe de entenderse como una lucha de carácter civil, 

con un cuerpo policiaco creado para ello, no perdiendo de vista que la delincuencia no 

debe de ser vista como un fenómeno aislado ya que afecta el entorno financiero, político, 

social e internacional”. Mencionó “que lamentablemente en los últimos cinco sexenios 

creció la desigualdad nacional mexicana, pero que si existe voluntad política por parte de 

los funcionarios públicos y las instituciones es posible revertirla; México merece y es 

posible tener crecimiento económico y social con igualdad de oportunidades para cada 

mexicano; no es posible seguir acumulando la riqueza en pocos y seguir permitiendo que 
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la brecha de la desigualdad, desempleo, la pérdida de producción del campo se haga más 

profunda, dejando en el desamparo a millones de mexicanos”. 

 

El Presidente comentó “que con apoyo en lo señalado en el artículo 43 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Representación Popular 

habrá de elegir vicepresidentes y secretarios para fungir en el tercer mes del 
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones, en votación secreta y con apego al 

procedimiento determinado en el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México” (20). 

 

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 62 votos, 

fueron designados para funcionar en el cargo de vicepresidentes, la diputada María José 

Alcalá Izguerra (PRI), y el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), para secretarios, 

los diputados: Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), Horacio Enrique Jiménez 

López (Movimiento Ciudadano), y Francisco Javier Funtanet Mange (Verde)”99. 

 

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 la diputada Yolitzi Ramírez 

Trujillo (PRD), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la 

sesión a las 14 horas con 5 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

Legislatura para el día jueves 10 de noviembre del año en curso, a las 11 horas, para 

celebrar sesión de la Legislatura”. 

 

 

 
99 Acuerdo del 1 de noviembre de 2011 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 4 de 
noviembre. 
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14. Crónica de la Novena Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (10 de noviembre de 2011)100 

 
El día jueves 10 de noviembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Novena Sesión Deliberante del 
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, 
a las 11 horas con 18 minutos, para que posteriormente el diputado Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 22 
puntos101, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 
El Presidente dio la bienvenida a las autoridades auxiliares de las comunidades de El 

Laurel, San José Huiloteapan, Dos Ríos, Canteras, Magdalena Chichicaspa, San Ramón, 

Ignacio Allende y La Cañada, del Municipio de Huixquilucan; todos ellos invitados por el 

diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó la minuta proyecto 
de decreto que la LVII Legislatura aprobó por unanimidad de votos el 20 de octubre de 

2011, por la que a iniciativa del Titular del Ejecutivo del Estado y de la diputada Jael 

Mónica Fragoso Maldonado, se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar que “no se 
considerará confiscación la aplicación, el decomiso o la extinción de dominio de 
bienes que se haga de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”102. Al concluir la presentación, después de que la 

 
100 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
101 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. 
102 Este artículo señala que “no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso 
que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 
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Presidencia informó que la Legislatura había recibido 95 votos aprobatorios de igual 

número de ayuntamientos, ésta hizo la declaratoria de aprobación correspondiente (2)103. 

 

El Presidente dio la bienvenida al magistrado y maestro en Derecho Baruch Delgado 

Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; al 

magistrado y licenciado Armando Hernández Juárez, Presidente de la Primera Sala Civil 

de Toluca, así como al licenciado Jaime Almazán Delgado, a la licenciada Teresita del 

Niño Jesús Palacios Iniesta, y al maestro en Derecho José Ariel Jaramillo Arroyo, 

integrantes del Consejo de la Judicatura. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Baruch 

Delgado Carbajal, por la que “se nombra al licenciado en Derecho Alejandro 
Velázquez Contreras, como magistrado interino del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, por un periodo de siete meses, que comprende del 16 de 

noviembre de 2011 al 15 de junio de 2012”104, especificándose que al terminar “este 

interinato, continuará en sus funciones como juez de primera instancia”. Al concluir la 

presentación, 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)105. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Miguel Sámano Peralta (Verde), Héctor Karim 

Carvallo Delfín (PRI), Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), Antonio Hernández Lugo 

(Nueva Alianza), y María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), para que se sirvieran recibir 

y acompañar a su salida al licenciado Alejandro Velázquez Contreras, para que 
rindiera su protesta de ley como magistrado interino del Tribunal Superior de 
Justicia. El magistrado al tomarle su protesta de ley el diputado Eynar de los Cobos 

Carmona (Nueva Alianza), se comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución 

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

109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia”. 
103 Decreto 371 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 
de noviembre. 
104 Esta propuesta obedeció a la sustitución del magistrado Eduardo Enrique Medina Bobadilla, por concluir 
su periodo constitucional el 15 de noviembre de 2011. 
105 Decreto 369 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 10 
de noviembre. 
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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 Edgar Castillo Martínez (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, por la que se adiciona el 
artículo 268 Quáter con su respectivo capítulo al Código Penal del Estado de 
México, con el propósito de tipificar el delito de irrupción de evento público a “quien 

sin derecho irrumpa de manera intempestiva o violenta un evento público, provocando la 

suspensión temporal o definitiva de éste, ya sea ingresando al lugar o provocando el 

desorden entre la multitud que haya acudido a presenciarlo”. Al concluir la presentación, 

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 (4). 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, por la que se reforma el 
artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 
crear la Comisión Permanente de Desarrollo Rural Sustentable y Forestal en los 
ayuntamientos de la Entidad. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar 

y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Legislación y Administración 

Municipal y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (5). 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por la que se reforman 
los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el propósito de eliminar la figura del fuero constitucional del que gozan los 
gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados de los 
tribunales superiores de justicia y los miembros de los consejos de las judicaturas 
locales, para que sean responsables por los actos u omisiones en las que incurran (6). 
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La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se abroga el artículo 131106 y se 
reforman los artículos 42, 61 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, con el propósito de eliminar términos relacionados con el 
fuero constitucional y precisar “que el Órgano de Procuración e Impartición de 
Justicia procederá contra aquellos servidores públicos mencionados en el artículo 
132 de la Ley Máxima de nuestra Entidad cuando cometan delitos graves señalados 
en la Ley Penal y en el ejercicio de sus funciones”107 y que “el Gobernador, los 

diputados, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior 

de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los titulares de 

las dependencias del Poder Ejecutivo y el Procurador General de Justicia, todos del 

Estado de México, son responsables de los delitos graves que cometan durante su 

encargo y de los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. El 

acusado quedará sujeto a la acción de la justicia; si la decisión de éstos fuera 

condenatoria, el mismo acusado quedará separado definitivamente de su cargo, y si es 

absolutoria, podrá reasumir su función”. 

 

Al concluir la lectura, el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en 

nombre de la Presidencia, dio la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho, de 

la Facultad de Administración, de la Facultad de Relaciones Económicas Internacionales y 

de la Facultad de Contabilidad, de la Universidad Mexiquense, invitados por el diputado 

Francisco Funtanet Mange (Verde). 

 

La Presidencia dispuso que las iniciativas de la diputada Florentina Salamanca Arellano 

se registraran y se turnaran a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 
106 Este artículo señala que “los diputados de la Legislatura del Estado, los magistrados y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Procurador General de Justicia son 
responsables de los delitos graves del orden común que cometan durante su encargo y de los delitos, faltas u 
omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. El Gobernador lo será igualmente, pero durante el 
periodo de su ejercicio sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común y por delitos contra la 
seguridad del Estado”. 
107 Dichos servidores son el Gobernador, los diputados, magistrados e integrantes del Consejo de la 
Judicatura, del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Procurador General de Justicia. 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección 

Ambiental, a la minuta proyecto de decreto que remitió la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, por la que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de precisar que “toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” y “al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, saludable, aceptable y asequible”, garantizando el Estado el respeto 

a estos derechos. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (7)108. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió la diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
precisar que las comisiones y los comités de la Legislatura “deberán reunirse en 
sesión plenaria por lo menos una vez al mes, cuando tengan encomendadas iniciativas 

o asuntos y entregarán a la Directiva y Junta de Coordinación Política un informe 
trimestral de sus actividades realizadas”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (8)109. 

 

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 remitió el diputado Víctor Manuel González García (Nueva 

Alianza), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los 
artículos 24 y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

 
108 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la 
Gaceta del Gobierno del 14 de noviembre. 
109 Decreto 370 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 
de noviembre. 
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México, con el propósito de sustituir el término de la Contaduría General de Glosa 
del Poder Legislativo por el de Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (9)110. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se desincorpora un inmueble de propiedad 
estatal para permutarlo por otro de propiedad particular, con el propósito de 
regularizar la situación jurídica del predio en donde se ubica el Hospital Materno 
Infantil “Josefa Ortiz de Domínguez” en el Municipio de Chalco. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)111. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Isidro Fabela, a desincorporar un inmueble de su propiedad para donarlo a favor del 
Instituto de Salud del Estado de México, con el propósito de regularizar la situación 
jurídica del Centro de Atención Primaria en Salud. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (11)112. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla 
de Baz, a celebrar convenio de usufructo por un término de quince años con la 
persona colectiva denominada Grupo Publirex, S.A. de C.V., con el propósito de que 
dicho Ayuntamiento obtenga recursos adicionales al permitir la colocación de 

 
110 Decreto 376 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 
de noviembre. 
111 Decreto 374 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 
de noviembre. 
112 Decreto 373 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 
de noviembre. 
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anuncios publicitarios en puentes peatonales y predios propiedad de ese Municipio 
(12). 
 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Francisco 

Javier Veladiz Meza (PRD), le preguntó al Presidente de la Comisión Legislativa de 

Patrimonio Estatal y Municipal que: “¿por qué únicamente por quince años y no por un 

lapso mayor o por un lapso menor de tiempo? 

 

En respuesta a dicho cuestionamiento el diputado David Sánchez Isidoro (PRI), dijo que 

“esta aprobación se ha dado de quince años porque así fue autorizado por el Cabildo del 

Municipio de Tlalnepantla de Baz y obviamente nosotros no podemos exceder a esa 

autorización que el propio Cabildo ha dado”. 

 

Los diputados Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), David Sánchez Isidoro (PRI), Luis 

Antonio González Roldán (Nueva Alianza), y Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

intervinieron, para responder a alusiones personales. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con el voto 

contrario de algunos diputados perredistas, el dictamen, por el que aprueba el convenio 

de usufructo entre el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y la empresa Publirex113. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Protección Civil, a las 

proposiciones de punto de acuerdo que remitieron los diputados Luis Gustavo Parra 

Noriega (PAN), y Guillermo César Calderón León (PRI), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), por el 

que la Legislatura exhorta “a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 
efecto de asignar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, para la realización de diversas obras 
hidráulicas en el Fondo Metropolitano del Valle de México o en algún otro 
mecanismo financiero en la materia, en particular para la construcción del Túnel Emisor 

 
113 Decreto 372 del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 
de noviembre. 
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Poniente II, del Túnel de Recuperación del Río San Javier y la continuación de las obras 

del Río de los Remedios”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma 

,el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (13)114. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la proposición 
de punto de acuerdo que emitió el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos (Verde), en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la que la Legislatura solicita a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que “realice el análisis, dictamen, 
discusión y aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que propone la 
adición al artículo 4C de la Ley de Coordinación Fiscal y la reforma a la fracción IV 
del artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentada por acuerdo del 29 de abril de 2010 de esta H. LVII Legislatura del 

Estado de México, para la creación de un Fondo de Compensación por el 
Aprovechamiento de Acuíferos y Descargas de Aguas Residuales (FOCAADAR) 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 presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (14)115. 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, 

por la que la Legislatura exhorta al Secretario de Educación, “para que provea los 
instrumentos necesarios a todas las escuelas públicas de nivel básico para la 
adecuada separación de la basura y su posterior reciclaje”. Al concluir la 

 
114 Acuerdo del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
noviembre. 
115 Acuerdo del 10 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 de 
noviembre. 
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presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología y de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen 

correspondiente (15). 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a 
la Presidenta Municipal de Toluca, “para que brinde seguridad pública y vial a los 
habitantes de la Capital del Estado de México y reduzca los índices de criminalidad 
y accidentes viales en ejercicio de sus atribuciones legales”. Al concluir la presentación, 

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 (16). 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que se pide que “para que en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de México, en su Ejercicio Fiscal 2012, se 
asignen los recursos necesarios para la creación de tres centros de control de 
confianza en la Entidad, que nos permita enmendar el rezago que en materia de 

certificación de los policías se tienen en el Estado de México”. Al concluir la presentación, 

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 

Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que se propone al Ejecutivo 
para que “a través de la Secretaría del Medio Ambiente, adicione al Programa para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
del Estado de México, un apartado descriptivo que permita identificar las 
condiciones actuales de los sistemas de recolección y traslado de residuos que 
funcionan en el territorio del Estado”; y por la que se exhorta a los ayuntamientos “a 

tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento, en la esfera de sus 

actividades como prestadores del servicio de recolección, traslado, tratamiento y 
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disposición final de los residuos urbanos, se cumplan con los criterios de protección 
ambiental y fomenten el debido cumplimiento de la Norma Técnica Estatal 
Ambiental NTEA-013-SMAR-RS-2011”. Al concluir la presentación, después de que se 

efectuó el pase de lista para verificar la existencia del quórum, 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 (18). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó la proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta a “la Secretaría de Educación del Estado, para que habilite en su página 
electrónica una biblioteca virtual, con el objeto de promover la lectura y consulta de 

libros, revistas y periódicos digitalizados”. Al concluir la presentación, previa aprobación 

del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

proposición a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para 

su estudio y dictamen correspondiente (19). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó la proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que “realice las 
gestiones necesarias para rehabilitar a la brevedad posible la infraestructura, el 
mobiliario y equipamiento de las receptorías juveniles de reintegración social, 
mediante una asignación mayor de recursos presupuestales; además, de que se 
emita el reglamento de dichas instituciones jurídicas”. Al concluir la presentación, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la  Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a las comisiones legislativas de la Juventud y el Deporte y de 

Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente (20). 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al emitir en nombre de la Legislatura un 
pronunciamiento con motivo del 198 Aniversario de la Promulgación del Acta de la 
Independencia Nacional, señaló que “bajo la guía y el pensamiento visionario del 

generalísimo José María Morelos y Pavón, el Congreso instalado en Chilpancingo, tuvo el 
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acierto de hacer pública la determinación de un pueblo oprimido, para declararse libre y 

soberano; para rechazar todo régimen despótico; y para regirse por justas y nuevas leyes” 

(21). 

 

“A casi dos siglos de distancia, las máximas insurgentes de soberanía popular, división de 

poderes, derechos del hombre y el ejercicio de un gobierno democrático, permanecen aún 

como preceptos orientadores de la Nación Mexicana. Esos principios ideológicos, son los 

mismos que hoy cohesionan y dan sentido a nuestras instituciones democráticas; esos 

principios, son los mismos que explican y justifican nuestra presencia en esta 

Representación Popular”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Movimiento Ciudadano), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente levantó la sesión a las 14 horas con 40 minutos, para posteriormente citar “a 

los integrantes de la Legislatura para el día jueves 17 de noviembre del año en curso, a 

las 10 horas con 30 minutos, para realizar sesión de la Legislatura en Pleno”. 

 

15. Crónica de la Décima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (17 de noviembre de 2011)116 

 
El día jueves 17 de noviembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Sesión Deliberante del 
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, 

a las 11 horas con 31 minutos, para que posteriormente el diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), leyera el proyecto de orden del día que constó de 25 
puntos117. 
 

 
116 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
117 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 Presidente dio la bienvenida a los estudiantes de la Preparatoria Número 1 y del 

Instituto Universitario Franco Inglés, invitados por el diputado Francisco Javier Funtanet 

Mange (Verde). 

 

El Presidente, señaló que la “LVII Legislatura del Estado de México se permite felicitar y 

expresar su más amplio reconocimiento a la Escaramuza de Rancho Nuevo de Polotitlán, 

ya que obtuvo el pasado 13 de noviembre en la Ciudad de Puebla el primer lugar en el 

Campeonato Nacional Charro, imponiendo nuevo récord nacional con 363 puntos, 

dejando muy en alto al Municipio de Polotitlán y, por supuesto, al Estado de México”118. 

 

El orden del día y el acta de la sesión anterior fueron aprobados por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores. 

 

El Presidente informó que posteriormente se daría lectura a la iniciativa de decreto que 

presentaría la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), por la que se reforma el Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de implementar medidas 
tendientes a disminuir la contaminación que genera el transporte público y de 
fortalecer los procesos de control vehicular que realizan las secretarías del 
Transporte y de Finanzas (2)119. 
 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforman los artículos 65, 66 y 68 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito “de fortalecer 
la integración, trabajo y transparencia de las comisiones edilicias, mismas que 

resultan fundamentales al ser responsables de estudiar, examinar y proponer a los 

ayuntamientos los acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la Administración 

Pública Municipal, así como a vigilar el buen funcionamiento y prestación de los servicios 

públicos”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (3). 
 

118 Los integrantes de esta Escaramuza son Gabriela Basurto Estrada, Reyna Nacional; Mariana Estrada 
Sánchez, Reina de los Charros de Polotitlán; Gisela Osornio Alcántara, Delegada del Estado de México; 
María José Jiménez Alfaro, Reina de la Unión de la Asociación del Estado de México; María José Estrada 
Reséndiz y Norma Graciela Valenzuela Basurto. Su entrenador es Miguel Ángel García Castro. 
119 Esta iniciativa no fue presentada en el Pleno. 
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El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el 
artículo 110 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el 
propósito de “priorizar la atención de delitos que atenten contra la colectividad, 
procurando hacer menos compleja la carga de trabajo que tienen los ministerios 
públicos, producto en muchos de los casos, de delitos menores como son las lesiones”. 

Al concluir la presentación, 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 (4). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley del Sistema de Apoyo 
Económico de Desempleo del Estado de México, la cual consta de capítulos referentes 

a las disposiciones generales (objeto de la ley, nomenclatura y autoridades responsables 

de aplicación de esta Ley), al Sistema de Apoyo Económico de Desempleo del Estado de 

México (componentes, objetivos y funciones), al Comité (competencias y atribuciones de 

la unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo responsable de la operación del 

Sistema de Apoyo Económico de Desempleo del Estado de México), a los registros de 

desempleados y de beneficiarios y al otorgamiento de apoyo económico y causas de 

suspensión. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, con el propósito de “suprimir de su primer párrafo la 
prohibición de la prisión a perpetuidad”. Al concluir la presentación y los trámites 
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posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (6)120. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia con la opinión de la Comisión Legislativa de Equidad y Género, 

a las iniciativas de decreto que remitieron el Titular del Ejecutivo del Estado, el diputado 

Ricardo Moreno Bastida (Independiente), y el diputado Víctor Manuel Bautista López 

(PRD), por las que se reforman el Código Penal del Estado de México y el Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito de “adecuar y 
actualizar el marco legal en la Entidad en materia de prisión vitalicia” (7). 
 
Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Juan Hugo de 

la Rosa García (PRD)121, al argumentar su voto en contra de este dictamen, señaló que 

“la decisión que el día de hoy se tome en este Recinto trascenderá nuestro tiempo como 

diputados y será tomada como una referencia posterior para futuras reflexiones de los 

mexiquenses y de sus representantes”; que “la prisión vitalicia, ha sido objeto de múltiples 

debates en los parlamentos de todo el mundo, en países desarrollados y en países en 

desarrollo”; que “en todos los casos, hay un común denominador, ocurre en periodos de 

crisis, donde los poderes instituidos son rebasados por la expresión salvaje y violenta de 

la miseria”; que “cero impunidad, tendría que ser la regla y la tarea del nuevo Gobierno 

para enderezar a los cuerpos policíacos del Estado”; que “tenemos que reflexionar de 

manera muy seria en el hecho de que la mayor parte de los delincuentes son muy 

jóvenes, menores de 30 años, que como fenómeno masivo involucra una parte muy 

importante de nuestros niños y jóvenes”; que “se debe tomar en cuenta que México es 

firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de 

San José, la cual en su artículo quinto sobre el derecho a la integridad personal, sostiene 

que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados” y que “la violación de este principio abre la 

 
120 El proceso de aprobación de este decreto concluirá cuando en sesión posterior, cuando el Presidente de la 
Legislatura o de la Diputación Permanente dé acuse de su aprobación mayoritaria por parte de los 
ayuntamientos de la Entidad. 
121 El referido diputado en esta sesión se reincorporó a su cargo, después de vencer el permiso que le otorgó la 
Legislatura. 



154 
 

posibilidad de recurrir en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o 

incluso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”. 

 

Considero “que la aplicación de las normas penales se encuentra en manos de 

funcionarios judiciales que en el ejercicio de su labor realizan no sólo un razonamiento 

jurídico, sino también un razonamiento moral fundamentado en la primicia de los derechos 

más allá de los objetivos políticos”; que “no puede concebirse que una persona en su 

función de administrar justicia dentro de un estado social de derecho pueda estar 

facultada para disponer de la vida de otra persona o de la privación absoluta de su 

libertad” y que “la prisión vitalicia no es una solución jurídica válida, ni eficaz para la 

protección de las víctimas de delito, para la prevención de su comisión y que va en 

contrasentido de nuestros postulados constitucionales que buscan garantizar el respeto 

de la dignidad humana”. 

 

En respuesta a dicho planteamiento, el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), para manifestar que “existe una gran diferencia establecida en 

los criterios internacionales sobre el tema de un sistema carcelario y un sistema de 

readaptación social”; que “en un importante número de los delitos que hoy nos ocupan, 

han sido intentados en países como bien citaba mi amigo Juan Hugo de la Rosa, como 

los Estados Unidos, de buscar mecanismos de readaptación social y tomar la pena de 

muerte o tomar la pena privativa de la libertad permanente como último recurso y pudiera 

yo hablar de la castración científica o algunos otros métodos mas y quiero decirle que a 

través del tiempo se ha demostrado que estos mecanismos de reinserción a la sociedad 

han fracasado, se dan a la fuga, dejan de acudir a sus consultas psicológicas, 

psicometrías y médicas y son reincidentes en otras entidades de los Estados Unidos. 

 

¿Qué nos demuestra esto? Que los delitos que hoy nos ocupan. Estamos hablando de 

delitos que primero ofenden y lastiman al tejido social; en segundo orden de ideas, 

lastiman el desarrollo de un país y tercero, nos demuestran contundentemente que son 

delincuentes con una construcción psicológica que no es posible su reinserción a la 

sociedad y más vale tenerlos confinados a que sigan lastimando a la sociedad. Yo no sólo 

lo veo como una medida disuasiva, que si bien es cierto, los números nos dicen que estas 

medidas disuasivas, no son funcionales, sí nos dice que el privarlos permanentemente de 

la libertad nos permite que no sigan lastimando a la sociedad y también pueden invitar a 
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aquellos que quieran ser capaces de ofender así a la sociedad y lastimarla a no hacerlo, 

situación difícil porque también tienen que ver principios psicológicos y criminológicos”. 

 

Los diputados Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), intervinieron para responder a alusiones personales. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con la 

reserva de un artículo, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 57, 

68, 94, 149, 242, 242 Bis y 274, del Código Penal y los artículos 407 y 425 del Código de 

Procedimientos Penales, para aplicar la prisión vitalicia en la Entidad, al responsable de 

homicidio calificado o que por razón del delito de violación se causare la muerte122. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva al artículo 425 del Código de Procedimientos Penales, el 

diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), propuso que en dicho artículo se indicara 

que “tratándose de condenas ejecutoriadas a prisión vitalicia, la revisión extraordinaria 

será abierta de oficio por el superior jerárquico cada diez años, siempre y cuando existan 

nuevos elementos para proceder a la revisión extraordinaria” y la haga llegar firmada para 

que sea considerada por el Pleno”. Esta propuesta fue aprobada por mayoría de votos. 

 

El Presidente señaló que haría uso de la Tribuna un representante de cada uno de los 

grupos parlamentarios de esta Legislatura, con el propósito de efectuar un 

pronunciamiento en el marco de los dictámenes presentados en materia de 
procuración y administración de justicia (8). 
 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), dijo que el turno de oradores 

había quedado integrado “en primer lugar, el diputado Antonio García Mendoza, del 

Partido Social Demócrata; posteriormente el diputado Horacio Enrique Jiménez López, del 

Partido Movimiento Ciudadano; después el diputado Miguel Sámano Peralta, del Partido 

Verde Ecologista de México; le seguiría el diputado Óscar Hernández Meza, del Partido 

del Trabajo; posteriormente la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva 

Alianza; en seguida, el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Partido de la 

Revolución Democrática; después la diputada Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción 

 
122 Decreto 397 del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 20 
de diciembre. 
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Nacional, y finalmente, el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Partido Revolucionario 

Institucional”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló que “aún y cuando 

actualmente varios países han prohibido la prisión vitalicia a nivel constitucional y que 

diversos miembros de la Comisión de Derechos Internacionales de los Derechos 

Humanos han expresado su inconformidad y rechazo a la prisión vitalicia por considerarla 

inaceptable como la sentencia máxima por ser contraria a principios básicos de derechos 

humanos, creemos firmemente que eso no es así. Nosotros estamos a favor de la 

implementación de la prisión vitalicia en el sistema de justicia penal de nuestro Estado; 

compartimos criterios expresados por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

de otros países como Estados Unidos, que han resuelto que la prisión vitalicia no es una 

pena cruel o inusitada”. 

 

Al apoyar las medidas adoptadas por el Poder Legislativo para abatir y prevenir con penas 

más severas los delitos que más lastiman a nuestra sociedad, indicó que apoyaba “la idea 

de hacer de la prisión vitalicia la pena máxima, ya que nos pronunciamos tajantemente en 

contra de la imposición de la pena de muerte. Sabemos que el objetivo primario del 

sistema penitenciario consiste en la rehabilitación y la reintegración del recluso a la 

sociedad; desafortunadamente esto no ocurre y muchas veces al dejar (la prisión) 

reinciden, constituyendo un grave peligro para la ciudadanía”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), explicó que la 

prisión vitalicia “es un tema controvertido, es un tema que ha tenido serios 

enfrentamientos ideológicos en el mundo. México no es privativo de las opiniones 

jurídicas del mundo: importantes juristas hablan de la readaptación social y como lo dije 

hace unos momentos, la diferencia entre un sistema carcelario y la readaptación social es 

muy simple; tan simple que parece complicada. El buscar que los delincuentes puedan 

revertir su acción de delinquir para reinsertarse a la sociedad y pagar en forma laboral, en 

forma propositiva el daño hecho a la sociedad misma”. 

 

“Hoy discutimos temas de delitos que nos ha demostrado la Historia que no pueden ser 

readaptados, que tienen que ser confinados a la lejanía del tejido social para ya no 

lastimarlo. Es nuestra obligación responder cabalmente a lo que reclama la sociedad; nos 
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olvidamos en muchos momentos que no representamos a un partido y si así fuera partido 

viene de partes, somos una parte que representa a la sociedad y aquí lo tenemos que 

demostrar en armonía y en la búsqueda de estos encuentros de opinión que nos generen 

la tesis, la antítesis; pero por obligación llegar a la síntesis como a la que estamos 

llegando”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), afirmó que acudía “a esta Tribuna 

convencido de que el apego a la legalidad y la plena seguridad de las familias 

mexiquenses, son el mejor instrumento para la convivencia social”. Que “hoy más que 

nunca existe un consenso en la conciencia popular de que la seguridad pública y la 

procuración de justicia son tareas que llaman a la unidad, a la suma de esfuerzos y a 

trabajar por encima de intereses particulares” y que “como bien se ha advertido en 

diferentes foros, se trata de temas muy sensibles que deben atenderse de manera 

coordinada, oportuna y eficaz”. 

 

“La creación de instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto 

Mexiquense de Seguridad y Justicia, la Defensoría Especializada para la Atención de 

Víctimas y Ofendidos del Delito, así como la aprobación de penas más severas para 

quienes transgredan las leyes, constituyen parte del legado de esta Soberanía a los 

mexiquenses. Asimismo, con estas reformas se modernizan los procedimientos de la 

Procuraduría Estatal y se crean mecanismos jurídicos más eficientes para combatir los 

delitos que tanto afectan a nuestra sociedad”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), aseveró que “para el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, nos es grato contribuir favorablemente con las iniciativas presentadas 

por el Ejecutivo Estatal, pues creemos que las mismas contribuyen con la adecuación del 

marco jurídico, lo que a su vez permite modernizar al sistema jurídico. Celebramos que 

los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Soberanía Popular hayamos 

creado a través del diálogo y el consenso acuerdos que nos han permitido concretar las 

reformas que nuestros ordenamientos legales requieren, para contar con un sistema 

jurídico de impartición de justicia, acorde con el devenir de nuestra sociedad”. 

 

Dijo que “una prisión vitalicia es un intento por parte de los miembros de la sociedad de 

expulsar de su comunidad a un miembro por el resto de su vida y, por tanto, deberá 
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aplicarse a los delincuentes más difíciles y peligrosos. La prisión vitalicia es un fenómeno 

punitivo frecuente en la mayoría de los países donde la pena de muerte ha sido abolida, 

pues se le considera una alternativa humanitaria a la pena capital". 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), señaló que su Grupo Parlamentario 

“se ha pronunciado indiscutiblemente en todos los foros por la generación de ambientes 

favorables que permitan la sana convivencia en sociedad, que eleven la calidad de vida 

de las y de los mexicanos y con ello prevenir y evitar la delincuencia”. De allí que 

“sabedores de que las sanciones deben corresponder en proporción a la peligrosidad del 

delincuente, después de intensas sesiones de debate, los grupos parlamentarios hemos 

convenido en la incorporación de la prisión vitalicia en el sistema jurídico mexiquense, no 

como la solución al sistema de procuración y administración de justicia, sino como una 

medida viable que buscara inhibir la comisión de ciertas conductas delictivas como el 

feminicidio, la violación cuando causare la muerte y el homicidio calificado”. 

 

“Desde esta Tribuna refrendamos que el Estado y sus instituciones se encuentran por 

encima de cualquier delincuente y de quienes atenten contra la sociedad”, que “para 

nuestro Grupo Parlamentario, endurecer las penas no es la única vía que resuelve el 

problema de la delincuencia”, que “debemos crear y fortalecer otros mecanismos, para 

contribuir a la formación de seres humanos y ciudadanos con valores que se integren y no 

se excluyan del ámbito social” y que “en Nueva Alianza tenemos claro que aparejado a 

estas sanciones y con un impulso mayor, debemos multiplicar esfuerzos para atender el 

problema desde sus orígenes, con oportunidades reales para todos mediante educación 

de calidad y universal, que sea factor de cambio, que nos permita reducir las brechas de 

desigualdad, así como el fortalecimiento de las instituciones, que devuelvan la confianza 

ciudadana. En suma, reestructurar el tejido social”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), indicó que “la percepción que la 

ciudadanía tiene en materia de seguridad refleja el pesimismo que se desprende de una 

realidad abrumadora” y que para su Grupo Parlamentario “no existe una sola respuesta 

determinante para atender el tema de inseguridad que requiere de soluciones más 

amplias y complejas, pero dentro de ese espectro de soluciones el tema de las 

disposiciones penales es imprescindible. No debería ser el incremento descomunal de 

penas el primer paso en esta materia, sino el combate a la impunidad que prevalece y que 
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provoca que la justicia el día de hoy se compre y se venda, afectando los legítimos 

derechos de las víctimas, fabricando culpables y propiciando altísimos índices de 

impunidad en nuestra Entidad”. 

 

“Nuestra derrota en la elección pasada de Gobernador nos impide materialmente impulsar 

en nuestra Entidad una alternativa distinta de seguridad y permite al actual Gobernador y 

a la coalición electoral que lo postuló cumplir con lo que ofertó en campaña e instrumentar 

las políticas públicas bajo esa perspectiva. Por eso con dignidad y decoro asumimos 

nuestra condición de oposición democrática que fija una posición política ideológica 

fundada en razonamientos jurídicos, pero que respete al derecho de la mayoría del 

gobernante para adoptar las decisiones que considera necesarias para responder a los 

problemas sociales y será esa misma mayoría la que asuma las consecuencias futuras de 

sus decisiones”. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), informó que “para nuestro Grupo 

Parlamentario el tema de la inseguridad y los delitos de alto impacto social que día con 

día padece nuestro Estado de México, son tema fundamental en nuestra agenda 

legislativa y de urgente atención porque así lo demanda la sociedad mexiquense”, que “en 

los últimos años los índices de criminalidad en el Estado de México han aumentado 

estrepitosamente a pesar de la gran cantidad de recursos económicos que se han 

presupuestado para el tema de la seguridad pública” y que por ello, “nos queda claro que 

con la prisión vitalicia se responde al intento por parte de la sociedad de expulsar de su 

comunidad a un individuo nocivo y, por tanto, debiera aplicarse a todos los delincuentes 

más difíciles o peligrosos”. 

 

“Coincidimos con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a 

que la prisión vitalicia no contraviene la naturaleza de la pena, pues ésta debe atender la 

gravedad de la conducta delictiva, en correlación con el riesgo social y la necesidad de 

preservar el orden jurídico. Recordemos que para que la política criminal sea exitosa debe 

estar acompañada de acciones preventivas a través de la utilización de métodos que 

permitan un diagnóstico, la participación y coordinación de diversas autoridades, así como 

la inhibición de conductas materiales de los ilícitos que hoy nos ocupan”. 
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El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), precisó que “la materia penal es una de las más 

complejas de legislar. Debe hacerse, por lo tanto, con mesura y siempre con estudio y 

análisis profundo, pero debe hacerse siempre sin titubeos, siempre sin reservas. En 

consecuencia, que una iniciativa se sustente en una exposición de motivos sólida, desde 

luego razonada. Si su propuesta de decreto se ciñe al marco constitucional, es armónica 

con la legislación secundaria y resulta congruente con los compromisos que el Estado 

Mexicano ha suscrito y, sobre todo, si se hace eco de quienes los designó sus 

representantes, quienes votaron por nosotros, es nuestra obligación analizarla, debatirla y 

en consecuencia, en su caso, aprobarla, pues legislación es transformar en normas la 

aspiración y el deseo de nuestra sociedad. 

 

La prisión vitalicia es la respuesta que el Poder Legislativo da a los pobladores de nuestra 

Entidad ante crímenes que lastiman, que hieren. Dicha penalidad es una medida de 

excepción, pero no es una ínsula, forma parte de un diseño integral, de una concepción 

que implica una serie de normas trascendentes como la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de México, las reformas que dieron creación a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadanía y otras muchas de especial preeminencia, aprobadas por esta Honorable 

Legislatura, cuyo propósito es dotar al ciudadano y a las instituciones que tienen a su 

cargo la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia, de mayores 

facultades y herramientas, pero sobre todo, queremos protección y certeza para nuestras 

familias, ésta es la búsqueda de esta Legislatura, una verdadera sociedad protegida”. 

 

Al no presentarse más intervenciones y dado que en la Galería se habían presentado 

desórdenes con la presentación de carteles contrarios a la prisión vitalicia y a la 

proliferación de palabras por parte de los simpatizantes del diputado Juan Hugo de la 

Rosa García (PRD)123, la Presidencia instruyó al diputado Eynar de los Cobos Carmona 

(Nueva Alianza), para que leyera el artículo 126 del Reglamento del Poder Legislativo, en 

el que se indica que “el público asistente a las sesiones, permanecerá en el lugar del 

Recinto destinado al efecto y guardará respeto, silencio y compostura; por ningún motivo 

podrá tomar parte en las discusiones, ni realizar manifestaciones de aprobación o rechazo 

que alteren el orden”. 

 

 
123 Este diputado funge como Presidente Interino del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó la solicitud y la 

proposición de punto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación 

Política, por la que al diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), se le otorga 
licencia para separarse del cargo de diputado hasta el 15 de diciembre de 2011. Al 

concluir la presentación, 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 (23)124. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección 

Ambiental, a la iniciativa de decreto que remitió el diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza del 

Partido Social Demócrata, por la que se reforma el artículo 4 de la Ley de Planeación 
del Estado de México y Municipios, con el propósito de “que las autoridades locales 
incorporen a sus procesos de planeación del desarrollo y a sus programas de 
trabajo el cuidado del medio ambiente, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 

a la par del desarrollo local, con la finalidad de que se detenga el deterioro ambiental que 

resulta de la acción del hombre en el desarrollo social”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (9)125. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 

que remitió el diputado Noé Barrueta Barón (PRI), por la que se reforman los artículos 
32, 96 y 98 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito 
de “establecer los requisitos de quienes podrán ser nombrados para ocupar los 
cargos de Director de Obras Públicas o equivalente y ampliar los requisitos 
necesarios para desempeñar la encomienda de Tesorero Municipal, fijando la 

obligación de contar con titulación de nivel de licenciatura”, así como a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), por la que se reforma 
el artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de “ampliar los 

 
124 Acuerdo del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
125 Decreto 377 del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 22 
de noviembre. 
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requisitos para desempeñar el cargo de Tesorero Municipal, disponiendo que deben 

contar con la certificación previa, que al efecto expida el Instituto Hacendario de la 

Entidad” (10). 

 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, se aprobó por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 32 y 96 y se adiciona el artículo 96 Ter de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de ampliar los requisitos 
para ocupar los cargos de Secretario, Tesorero y Director de Obras Públicas o 
equivalente en los municipios de la Entidad. Entre dichos requisitos están, los de “no 

haber sido condenado en proceso penal, por delito internacional que amerite pena 

privativa de libertad” y los de “acreditar ante el Presidente o ante el Ayuntamiento cuando 

sea el caso, el tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo; 

contar con título profesional o experiencia mínima de un año en la materia”, exigiéndole al 

Tesorero la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del 

Estado de México y al Director de Obras Públicas su “título en ingeniería, arquitectura o 

alguna área afín, o con una experiencia mínima de un año”126. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió el diputado Guillermo César Calderón León (PRI), por la que se reforma el 
artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 
“especificar que los síndicos tengan la atribución de representar tanto al 
Ayuntamiento como a los integrantes de los mismos y a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal en las demandas de que formen 
parte; lo anterior, con la finalidad de evitar una indebida interpretación de la Ley”. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (11)127. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la proposición de punto de 

 
126 Decreto 379 del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 24 
de noviembre. Fe de erratas publicadas en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de diciembre. 
127 Decreto 378 del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 22 
de noviembre. 
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acuerdo que remitió el diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI), por la que se reconoce la 
labor “de 50 ayuntamientos por haber cumplido con la creación del voluntariado del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México128 y a quienes 
no lo han hecho, se les exhorta a presentar su programa de trabajo ante la Junta de 
Gobierno respectiva”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (12)129. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó el oficio que presentó el 

Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, por el que da acuse a 

la recepción de las iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 
2012 formuladas por los ayuntamientos de Toluca, Tlalnepantla de Baz, Metepec, 
Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco, Huixquilucan, Acolman, Tecámac, 
Amecameca, Zinacantepec, Atizapán de Zaragoza, Tepotzotlán, El Oro, Valle de 
Bravo, Coacalco de Berriozábal, Tultitlán y Cuautitlán México. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar estas proposiciones a las comisiones legislativas de 

Legislación y Administración Municipal y de Planeación y Gasto Público, para su estudio y 

dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza 

(Partido Social Demócrata), por la que se “exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 

organismo Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), analice la posibilidad de instalar 
una caseta de cobro para el ingreso a la Autopista Chamapa-Lechería, en el cruce 
con el Boulevard Ignacio Zaragoza en el Municipio de Atizapán de Zaragoza”. Al 

 
128 Los ayuntamientos que no constituyeron su voluntariado son los de Chalco, Cocotitlán, Juchitepec, 
Tenango del Aire, Acambay, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, 
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, Nezahualcóyotl, Amatepec, Luvianos, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Almoloya 
de Juárez, Toluca, Otzoloapan, Valle de Bravo, Villa Victoria, Metepec, Villa de Allende, Donato Guerra y 
Zinacantepec. 
129 Acuerdo del 17 de noviembre de 2011. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de 

Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente (14). 

 

A solicitud de la Presidencia, se efectuó el pase de lista de asistencia, para verificar la 

existencia del quórum. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza 

(Partido Social Demócrata), por la que se “exhorta a los ayuntamientos de Naucalpan 
de Juárez, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca, para contratar jóvenes de 
los albergues del DIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México)”. Al concluir la presentación, 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 (15). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), por la que se “exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México, a coordinarse de manera inmediata 
con los fabricantes de computadoras y teléfonos celulares, para instalar centros 
permanentes de recolección de computadoras y teléfonos que estén en desuso, 
para su oportuno tratamiento. 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 (16). 

 

La diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que se “exhortan al 
Poder Ejecutivo y a los grupos parlamentarios de esta Legislatura, para atender la 
percepción que se dejará de recaudar por la eliminación del concepto de tenencia 
vehicular en la Ley de Ingresos Estatal del Ejercicio Fiscal 2012, de manera que 
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antes de generar nuevos gravámenes fiscales se considere eficientar el presupuesto con 

reducciones en el gasto corriente y el gasto de comunicación social del Gobierno Local”. 

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 Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente (17). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhortan 
a los 125 municipios del Estado de México para que establezcan protocolos de 
seguridad en espectáculos masivos, con el objeto de prevenir y evitar violencia”. Al 

concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de 

Legislación y Administración Municipal y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio 

y dictamen correspondiente (18). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que se pretende “promover 
la creación del programa estatal que permita prevenir, atender y erradicar el 
suicidio en el Estado de México”. Al concluir la presentación, 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 Salud, 

Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (19). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó su proposición de 
punto de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva 

Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se 

exhortan “a los municipios del Estado de México para que a través de los organismos 

operadores de agua impulsen programas y acciones que permitan la creación, 
actualización y manejo eficiente de los padrones de usuarios del servicio público de 
agua potable”. Al concluir la presentación, 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 (20). 
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La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), dio la bienvenida a la escritora María 

Eugenia Leefmans Zurita, ganadora del Premio Internacional de Literatura “Letras del 

Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz 2011”, invitada por la diputada Elena Lino 

Velázquez. 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del Aniversario del Natalicio de Sor Juana Inés de la 
Cruz, señaló que “vengo a conmemorar el 363 Aniversario del Natalicio de la Décima 

Musa, cuyo nombre está grabado con letras de oro en este Recinto Legislativo”, que 

algunos piensan que Sor Juana Inés de la Cruz “fue una mujer adelantada a su época”. 

Yo prefiero pensar que fue “una mujer atemporal inmersa y subyugada por una sociedad 

opresiva y ominosa” que “rompió moldes y desafió paradigmas, mostrando la materia y el 

espíritu con que estamos hechas las mujeres mexiquenses” (21). 

 

Concluyó diciendo “que honrar la vida de quien desde la infancia tiene el enorme deseo 

de prepararse es un ejemplo para las generaciones presentes y futuras. Reconocer a 

quien tiene la convicción de hacer lo que mejor sabe hacer, derribando obstáculos reales 

y ficticios con humildad y firmeza, nos impulsa a enaltecer su memoria y a seguir su 

ejemplo como la única ruta crítica para la digna trascendencia”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), al hacer en nombre de su Grupo 

Parlamentario un pronunciamiento con motivo del 101 Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, al recordar “a los casi 2 millones de mexicanos que perdieron la 

vida hace un siglo”, señaló que leería un documento que dictara Ricardo Flores Magón el 

día 14 de febrero de 1914, en el cual se indicaba que “la Revolución Mexicana no es el 

resultado del choque de las ambiciones de caudillos que aspiren a la Presidencia de la 

República; la Revolución Mexicana no es Villa, no es Carranza, ni Vázquez Gómez, ni 

Félix Díaz: estos hombres son la espuma que la ebullición arroja a la superficie; podré 

quitar esa espuma y subirá otra nueva y sin repetir la operación nuevas espumas subirán 

hasta que el contenido del crisol quede libre de impurezas (22). 

 

Esta es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no se incubó en los bufetes de 

los abogados, ni en las oficinas de los banqueros, ni en los cuarteles del Ejército; la 

Revolución Mexicana tuvo su cuna donde la humanidad sufre, en esos depósitos de dolor 
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que se llaman fábricas, en esos abismos de tortura que se llaman minas, en esos 

ergástulos sombríos que se llaman talleres, en esos presidios que se llaman haciendas. 

 

La Revolución Mexicana no salió de los palacios de los ricos, ni alentó en los pechos 

cubiertos de seda de los señores de la burguesía, sino que brotó de los jacales y ardió en 

los pechos curtidos por la intemperie de los hijos del pueblo, fue en los campos, en las 

minas, en las fábricas, en los talleres, en los presidios, en todos los sombríos lugares en 

que la humanidad sufre, donde el hombre y la mujer, el anciano y el niño tienen que sufrir 

la brutalidad del amo y la injusticia del Gobierno”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), informó que se convocaba “a 

sesión de trabajo de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público, así como de 

Legislación y Administración Municipal, la cual se llevará a cabo el día de hoy jueves 17 

de noviembre del presente al término de la sesión de Pleno en el Salón ‘Narciso Bassols’ 

de este Recinto Legislativo, en la que se analizarán las tarifas de agua diferentes a las del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, mismas que fueron presentadas al 

Pleno de la Legislatura esta mañana”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), señaló que habían faltado a la 

sesión el diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), y la diputada Jael Mónica 

Fragoso Maldonado (PAN), y con ausencia justificada el diputado Jorge Ernesto Inzunza 

Armas (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la diputada María José Alcalá Izguerra 

(PRI), en su carácter de Vicepresidenta de la Legislatura, levantó la sesión a las 16 horas 

con 4 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Representación Popular 

para el día jueves 24 de noviembre del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos, para 

realizar sesión del Pleno Legislativo”. 
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16. Crónica de la Décima Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones (24 de noviembre de 2011)130 

 
El día jueves 24 de noviembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Primera Sesión Deliberante 
del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 11 horas con 23 minutos, para que posteriormente diputado Francisco 

Javier Funtanet Mange (Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado por 22 
puntos131, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior132. 

 

El Presidente informó que el lunes 24 de noviembre del año en curso, fueron presentadas 

a la Legislatura las iniciativas que integran el denominado Paquete Fiscal para el año 
2012, formuladas por el Titular del Ejecutivo Estatal, las cuales constan de la iniciativa de 
Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2012, de la iniciativa 
de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2012, de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2012 y de la iniciativa de decreto por la 
que se reforman el Código Financiero del Estado de México y Municipios y otras 
disposiciones jurídicas (2). 
 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló 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 2012, en la cual el Ejecutivo 

propone “dar cumplimiento a diversos compromisos adquiridos con los ciudadanos, entre 

 
130 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
131 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. 
132 El diputado suplente Julio Quintero Figueroa (PRD), se reincorporó a sus funciones de legislador, toda vez 
que el 17 de noviembre de 2011 se le concedió una nueva licencia al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
para separarse de su cargo hasta el 15 de diciembre de 2011. 
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los que se encuentran, los de otorgar estímulos a empresas que contraten jóvenes, 

adultos mayores y discapacitados y conceder exenciones en pago de contribuciones 

estatales por actos administrativos de regulación de la tenencia de la tierra”. Al concluir la 

presentación, 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 (2.1). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló 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 2012, en la 

cual se propone establecer una bonificación de hasta el 34 por ciento en el pago del 

impuesto predial y hasta del 38 por ciento en el pago de los derechos por servicio de 

suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de los caudales de aguas 

residuales para su tratamiento, manejo y conducción a los pensionados, jubilados, 

huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres 

salarios mínimos generales del área que corresponde. Al concluir la presentación, 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 (2.2). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló 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 2012, en el cual 

se contempla un presupuesto de egresos consolidado “por un monto de 165 mil 642 

millones 766 mil 034 pesos, que serán destinados para atender las funciones de los 

poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como entes autónomos y apoyo a los 

municipios, con el propósito de que cumplan con las responsabilidades que la 

normatividad establece y las demandas de la gente”. Al concluir la presentación, 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 (2.3). 
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El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Código 
Financiero del Estado de México, la cual “no prevé la incorporación sustantiva de 

nuevos rubros impositivos, sino que contempla adecuaciones de carácter técnico, 
sistemático y jurídico, derivados del proyecto de perfeccionamiento continuo del marco 

legal, actualizando también las cuotas y tarifas que se encuentran calculadas en 
forma proporcional a la inflación y establece de manera clara los lineamientos 
legales que servirán como base para determinar las contribuciones que el Estado y 
los municipios según corresponda, tienen derecho a percibir”. Al concluir la 

presentación, 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 (2.4). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se convoca el domingo 1 de 
junio de 2012 “a las elecciones ordinarias para elegir diputados a la LVIII 
Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2012 al 5 

de septiembre de 2015 y a miembros de los ayuntamientos, para el periodo 

constitucional comprendido del 1 de enero del año 2013 al 31 de diciembre de 2015”. Al 

concluir la presentación, 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)133. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se abroga el artículo cuarto 
transitorio y se reforman los artículos quinto y sexto transitorios del decreto 
número 313134 de la LVII Legislatura, por el que se expide la Ley de Agua para el 
Estado de México y Municipios, con el propósito de precisar que la organización y 
funcionamiento de la Comisión del Agua se regulará en su Reglamento Interior, que 
este Reglamento deberá emitirse dentro de un plazo de hasta 180 días hábiles 

contados a partir del inicio de la vigencia de la Ley del Agua, que la Comisión 

 
133 Decreto 383 del 24 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 1 
de diciembre. 
134 Decreto 313 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
julio. 
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Reguladora del Agua del Estado de México se constituirá en el plazo antes señalado 
y que, “en tanto la Comisión del Agua del Estado de México expide su Reglamento 
Interior, se aplicará en lo que no se oponga el Reglamento Interior vigente”. Al 

concluir la presentación, 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)135. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al organismo público 

descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec, a desincorporar de su patrimonio inmobiliario y a donar a título 
gratuito una fracción del inmueble de su propiedad a favor de la Fundación Teletón 
México, con el propósito de destinarla a la construcción y operación del Centro de 
Autismo Teletón. Al concluir la presentación, 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 (5)136. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, por la que se 

reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 
propósito de que los síndicos, tengan entre sus atribuciones, las de “vigilar que los 
oficiales calificadores observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías 
que asisten a los detenidos”. Al concluir la presentación, 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 Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 2.124 del Código Civil del 
Estado de México, con el propósito de “especificar que cuando el juez declare 
procedente la excepción de cosa juzgada, dentro de la audiencia de conciliación y 

 
135 Decreto 380 del 24 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 25 
de noviembre. 
136 Decreto 381 del 24 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 25 
de noviembre. 
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depuración procesal decretará el sobreseimiento del asunto”. Al concluir la 

presentación, 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). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforman los artículos 4.228 y 
1.251 del Código Civil del Estado de México, con el propósito de “hacer obligatoria 
la práctica de periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar para 
determinar cuál de los padres habrá de ejercer la guarda y custodia del menor, 
cuando las partes no lleguen a un acuerdo en los procedimientos sobre el estado civil de 

las personas y del derecho familiar”. Al concluir la presentación, 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 (8). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, con el propósito de “procurar la estabilidad y el 
equilibrio de las finanzas públicas y fomentar la adopción de medidas anticíclicas” 

para “modificar las tendencias de crisis, incentivar y reactivar la economía, fomentar 

mecanismos de generación de riqueza y lo más importante, establecer instrumentos 

compensatorios que tiendan a reducir los extremos socioeconómicos de nuestra 

población, favoreciendo el acceso de las personas a condiciones de vida más dignas”. Al 

concluir la presentación, 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 (9). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman el Título Séptimo y el 
artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con 
el propósito de precisar la responsabilidad patrimonial del Estado “por los daños 
que, que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
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derechos de los particulares, será objetiva y directa” y que “los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes”. Al concluir la presentación, 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 Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de 

México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la que se reforma el artículo 18 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 
de establecer, que “en el Estado de México toda persona tiene derecho al acceso y 
disposición de agua de manera suficiente, asequible y salubre para consumo 

personal y doméstico” y que “la ley establecerá la forma, términos y condiciones en que 

se ejercerá este derecho, siendo obligación de los ciudadanos su cuidado y uso racional”. 

Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección 

Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 19 
del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 
propósito de “instalar mesas técnicas para el estudio especializado de las 
iniciativas turnadas a las comisiones”, las cuales podrán ser presididas “por los 

diputados que presidan las comisiones y comités legislativos a las que se haya turnado la 

iniciativa y se conformarán por los diputados miembros o asociados de la comisión, los 

funcionarios públicos que se comisionen y los asesores que designen los diputados”. Al 

concluir la presentación, 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 Bernardo Olvera Enciso (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Planeación y Gasto 

Público, a las iniciativas de tablas que remitieron 18 ayuntamientos sobre las tarifas de 
agua potable diferentes a las del Código Financiero relativas a los municipios de 
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Toluca, Tlalnepantla de Baz, Metepec, Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, 
Acolman, Tecámac, Amecameca, Atlacomulco, Atizapán de Zaragoza, Zinacantepec, 
Tepotzotlán, El Oro, Valle de Bravo, Coacalco de Berriozábal, Tultitlán y Cuautitlán. 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)137. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de tablas 

que formuló el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, por la que se expiden las tarifas 
de agua diferentes a las del Código Financiero relativas al Municipio de Naucalpan 
de Juárez. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del 

trámite legislativo de esta iniciativa (14). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), señaló que su 

Grupo Parlamentario votaría en contra de dicha iniciativa, “ya que el año próximo pasado 

tuvieron un incremento del 8 por ciento (las tarifas del agua), anexando el salario mínimo 

y con una pretensión de este año de aumentar el 12 por ciento más del salario mínimo 

vigente, quedaría algo así como un 26 por ciento de incremento, el cual la sociedad no 

está en aptitud de absorber”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos, la iniciativa 

de decreto por la que se expiden las tarifas de agua potable del Municipio de Naucalpan 

de Juárez138. 

 

El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), presentó su proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, 

por la que la Legislatura exhorta a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de México, dependiente de la Secretaría de Salud y al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias promuevan, en coordinación con las universidades públicas y 

privadas, la implementación de cursos y talleres sobre responsabilidad jurídica del 

 
137 Decreto 390 del 24 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 14 
de diciembre. 
138 Decreto 389 del 24 de noviembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 14 
de diciembre. 
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ejercicio médico, derechos a la salud y derechos humanos, dirigidos al personal que 

labora en hospitales y centros de salud públicos y privados del Estado”. Al concluir la 

presentación, 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 Bienestar Social y de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen 

correspondiente (15). 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta 
“al Titular del Ejecutivo Estatal para que se dé reconocimiento a la escuela de 
nueva creación Benito Pablo Juárez García” del Municipio de Ixtapaluca. Al concluir 

la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (16). 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta 
“al Poder Ejecutivo Estatal, para que en el próximo ejercicio fiscal, se realice una 
revisión de los padrones de los productores que se vieron beneficiados con 
maquinaria agroindustrial, con la intensión de que se considere a productores 
mexiquenses del sector rural que no han sido beneficiados con esta maquinaria, 
apoyándolos para que cumplan los requisitos que marquen las normas, con la intención 

de verse beneficiados con estos apoyos y así ampliar el universo de beneficios para 

nuestros campesinos”. Al concluir la presentación, 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 Finanzas Públicas, para su 

estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta 
“al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en el ámbito de su competencia y 

por conducto de sus dependencias y organismos en la materia, fortalezca las políticas, 
programas y acciones que promocionen, fomenten y estimulen la activación física y 
deportiva, así como la construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios 
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deportivos. Al concluir la presentación, 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 Deporte, para su estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), leyó el oficio que 

remitió la Junta de Coordinación Política, por el que solicita se revoquen los turnos que 
se dieron a nueve iniciativas y puntos de acuerdo139, para que en lo sucesivo sean 
dictaminados por las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 
Finanzas Públicas, “así como algunas otras, previo acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, que, en su oportunidad, le comunicaríamos para que lleven a 

cabo su estudio y dictamen, revocando, en lo conducente, los turnos a otras comisiones 

legislativas. Al concluir la lectura, esta solicitud fue aceptada por la Presidencia, al igual 

que lo que en esta materia acuerde la Junta de Coordinación Política (19). 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), leyó su excitativa a la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para que a la brevedad 
dictamine el punto de acuerdo presentado el 11 de agosto del 2011140 “y, en 
consecuencia, pueda ser revisado y contemplado en el estudio del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado e incluidas las partidas que correspondan para 
dar cumplimiento a lo señalado en el decreto 140 de la LVII Legislatura141 y, en 
consecuencia, pueda ser implementado el Sistema Estatal para el Uso de Internet 
Inalámbrico Gratuito en el año 2012”. Al concluir la lectura, previa aprobación del turno 

 
139 Iniciativas de decreto por las que se reforman los artículos 327E y 265A del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios y las proposiciones de punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo del Estado 
a restablecer mayor eficiencia en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por la 
que se exhortan a los municipios para que eviten incrementar su deuda pública, por la que se exhorta al 
Ejecutivo Estatal para que se precise la diferencia entre la deuda pública registrada con la Federación y la 
registrada en la Legislatura, por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico para que informe 
sobre los programas implementados en el Instituto del Emprendedor Mexiquense, por la que se exhorta al 
Instituto Electoral para que remita informes trimestrales a la Junta de Coordinación Política, por la que se 
exhorta al Titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología para que dé cumplimiento con lo 
establecido en los decretos 140 y 250 y por la que se exhorta al Titular del Instituto de la Función Registral 
para que entregue un informe de sus metas e indicadores. 
140 Proposición de punto de acuerdo por la que la Legislatura exhorta “a todos los sectores del Gobierno en 
sus diversos ámbitos, así como a todas las comunidades académicas, científicas y de los sectores públicos, 
productivos y sociales a dar cumplimiento al decreto 140”. 
141 El decreto 140 pretende “promover políticas públicas que procuren el acceso a las tecnologías de 
información y comunicación, específicamente servicios de acceso a internet gratuito, así como 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 público, productivos y sociales”. 
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por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta excitativa a la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (20). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres”, señaló que esta conmemoración “reviste singular 

importancia, pues nos permite hacer un análisis de las condiciones en las que viven las 

mujeres y las niñas, una realidad enmarcada en un mundo que cambia de manera 

vertiginosa en todos los aspectos, pero que desafortunadamente no siempre es 

acompañada del cambio de ideologías, sobre todo, en cuestiones de género… Bajo esta 

óptica nos damos cuenta de que siete de cada diez mujeres mexicanas han sido víctimas 

de algún tipo de violencia, la cual se puede traducir en económica, social, física, sexual, 

psicológica, emocional e incluso patrimonial; violencia que es producida en muchas 

ocasiones por las mismas mujeres” (21). 

 

La “Legislatura consciente de que la eliminación de la violencia contra las mujeres es 

pieza clave para la consolidación de un Estado de México justo y progresista, ha abonado 

con legislación de vanguardia, como la tipificación del delito de feminicidio, el 

reconocimiento del trabajo en el hogar, la protección de la mujer mediante esquemas que 

atiendan y resuelvan de forma oportuna la violencia de género y la construcción de un 

sistema educativo tendiente a erradicar la desigualdad. En suma, posibilitar un entorno 

seguro para la mujer mexiquense”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Crisóforo Hernández 

Mena (PRD), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la sesión 

a las 14 horas con 42 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

Representación Popular para el día jueves primero de diciembre del año en curso, a las 

10 horas con 30 minutos, para realizar sesión de la Legislatura en Pleno”. 
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17. Crónica de la Décima Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones (1 de diciembre de 2011)142 

 
El día jueves 1 de diciembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Crisóforo Hernández Meza (PRD), en su carácter de 

Presidente de la Asamblea, abrió los trabajos de la Décima Segunda Sesión 
Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 11 horas con 36 minutos, para que posteriormente el diputado 

Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado 
por 22 puntos143, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de 

la sesión anterior144. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la minuta proyecto de 
decreto que el 1 de noviembre de 2011 aprobó por unanimidad de votos la LVII 

Legislatura, por la que a partir de la iniciativa de decreto que formuló el diputado José 

Sergio Manzur Quiroga (PRI), se reforma la fracción IV del artículo 51 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
que los ayuntamientos tengan el derecho de iniciar leyes y decretos ante la 
Legislatura. Al concluir la  presentación el Presidente emitió la declaratoria de su 

aprobación de dicho decreto, al informar que la Legislatura había recibido 74 votos 
aprobatorios de igual número de ayuntamientos (2)145. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la minuta proyecto de 
decreto que el 1 de noviembre de 2011 aprobó por unanimidad de votos la LVII 
Legislatura, por la que a iniciativa de los diputados María Guadalupe Mondragón 

 
142 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
143 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. 
144 El diputado suplente Julio Quintero Figueroa (PRD) se reincorporó a sus funciones de legislador, toda vez 
que el 17 de noviembre de 2011 se le concedió una nueva licencia al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
para separarse de su cargo hasta el 15 de diciembre de 2011. 
145 Decreto 386 del 1 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 6 de 
diciembre. 



179 
 

González (PAN), y Carlos Iriarte Mercado (PRI), se reforma la fracción V del artículo 51 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 
de que ciudadanos del Estado tengan el derecho de iniciar leyes y decretos ante la 
Legislatura sin ninguna restricción, ya que antes de efectuarse esta reforma, dicho 

derecho solo se circunscribía al ramo de la Administración Pública. Al concluir la 

presentación el Presidente emitió la declaratoria de su aprobación de dicho decreto, al 

informar que la Legislatura había recibido 71 votos aprobatorios de igual número de 

ayuntamientos (3)146. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento 
de Chiautla, a desincorporar y donar a favor del Instituto de Salud del Estado de 
México, el predio en donde se ubica el Centro de Atención Primaria a la Salud 
“CEAPS Bicentenario Chiautla”, a fin de regularizar su situación jurídica. Al concluir la 

presentación, 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 Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó la iniciativa de decreto que 

formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se declara Recinto Oficial del 
Poder Legislativo el Teatro “Juárez” ubicado en la Cabecera Municipal de El Oro, 
para realizar sesión de la Legislatura en Pleno el 8 de diciembre del año en curso, 

como un reconocimiento por haber sido designada esta población pueblo mágico el 

pasado 23 de noviembre. Al concluir la presentación, 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 (5)147. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los artículos 176 y 
243 Bis de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, con el 

 
146 Decreto 387 del 1 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 6 de 
diciembre. 
147 Decreto 385 del 1 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 2 de 
diciembre. 
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propósito de incorporar en el Sistema Penal la práctica jurídica tendiente a que el 
adolescente que cometió una conducta antisocial y su familia “reciban el 
tratamiento de rehabilitación, independientemente del acuerdo conciliatorio que se haya 

celebrado, con lo que se estaría dotando de los elementos que le permitan reintegrarse a 

la sociedad”. Al concluir la presentación, 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 Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), por la que se reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, con el propósito de “sancionar con el descuento de un día de su 
dieta al integrante del Ayuntamiento que sin causa justificada deje de asistir a la 
sesión de Cabildo”. Al concluir la presentación, 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 diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), presentó la iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), por la que se reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar que la Legislatura 
aprobará los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hagan el Consejo de la 
Judicatura y el Gobernador, “dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en 
que reciba los nombramientos” y no “dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha de los nombramientos” como actualmente se establece. Al concluir la presentación, 

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 María José Alcalá Izguerra (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 
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Demócrata), por la que se reforman el artículo 13 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México y el artículo 1.5 del Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de precisar que “para 
contribuir por medio de la información y la transparencia, las dependencias del 
Ejecutivo y los organismos auxiliares implementarán mecanismos de comunicación 
y de participación ciudadana que promuevan la gestión, difusión y correcta ejecución de 

sus respectivos planes y programas”; y que entre las atribuciones de las autoridades 

estatales y municipales además de “promover la participación de la sociedad y celebrar 

convenios de concertación con los sectores social y privado”, están las de “implementar 

mecanismos de participación ciudadana y promoverlos en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública”. Al concluir la presentación, 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 (9). 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN)148, presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Fomento y 
Protección Artesanal del Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las 

disposiciones generales, a la Junta de Gobierno y a la Dirección General del Instituto de 

Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, al Fondo Estatal para el 

Desarrollo y Fomento de las Actividades Artesanales y al Personal. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Desarrollo Turístico y Artesanal y de Desarrollo Económico, Industrial, 

Comercial y Minero, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
crear el Instituto de Planeación y Evaluación del Estado de México, como un 

“organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica y de gestión”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 

 
148 La diputada preopinante inició su intervención saludando a los asistentes en lengua mazahua. 



182 
 

registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), presentó su iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), por la que se reforma el artículo 179 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de dotar de la 
“legitimación a quienes en nombre de las personas jurídicas colectivas de carácter 
público, son facultados para contestar demandas civiles, reconvenir, recibir 
notificaciones, revisar los acuerdos que recaigan a las promociones realizadas, 
ofrecer y rendir pruebas, comparecer y alegar en las audiencias, formular alegatos, 
solicitar se dicte sentencia, promover los incidentes y recursos; y para que a su 
vez, puedan delegar esa facultad para la defensa de los derechos de la autoridad a 

quien representan”. Al concluir la presentación, 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 

(12). 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se reforma el artículo tercero 
transitorio del decreto número 330149 de la LVII Legislatura, por el que se precisa 
que “el Sistema de Registro de Asistencia y Votación Electrónica (de la Legislatura) 
deberá ser puesto en operación a más tardar el 18 de diciembre del año en curso” y 

no en un plazo no mayor de 90 días que se cumplió el pasado 27 de noviembre. Al 

concluir la presentación, 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)150. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó la proposición de 
punto de acuerdo que formuló el Ayuntamiento de Toluca, por la que pide “se lleven a 

 
149 Decreto 330 del 11 de agosto de 2011 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 
agosto. 
150 Decreto 384 del 1 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 2 de 
diciembre. 
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cabo los trámites necesarios ante las instancias u organismos competentes en la 
materia, a fin de obtener incrementos sustantivos en las participaciones del recurso 
federal, denominado Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), así como las 
participaciones del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca”. Al concluir la 

presentación, 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, de Finanzas Públicas y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y 

dictamen correspondiente (14). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó un oficio suscrito por el 

Ayuntamiento de Capulhuac, por el que se solicita a la Legislatura “reinicie el estudio y 
análisis del expediente relacionado con el conflicto limítrofe entre los municipios de 
Ocoyoacac y Capulhuac, para que en su momento se suba a la Tribuna, a fin de darle 
una solución dentro del marco legal a este problema”. Al concluir la lectura, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta solicitud a la Comisión Legislativa de Límites 

Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para su estudio y dictamen 

correspondiente (15). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado de México, a emprender acciones efectivas a 
erradicar el maltrato de los animales de nuestra Entidad Federativa”. Al concluir la 

presentación, 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 Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta a la Comisión 
Federal de Competencia, al Ejecutivo Estatal y al Ayuntamiento de Tultitlán, para 
que, atendiendo a la ley y a las directrices en materia de competencia económica, de 

desarrollo urbano, de desarrollo económico, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

busquen una solución al conflicto existente entre el movimiento de comerciantes 
establecidos de Tultitlán y Grupo Walt-Mart”. Al concluir la presentación, previa 
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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 Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente 

(17). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su proposición de punto de acuerdo, por la que “se instruye al Órgano Superior de 
Fiscalización realice una auditoría especial sobre la adjudicación de obras o 
prestación de servicios al Instituto de Salud del Estado de México, en particular, de 

las que se encuentren antecedentes sobre irregularidades, adeudos, plazos incumplidos, 

no terminación de obras o incumplimiento de contratos, haciendo el propio órgano uso 

pleno de las atribuciones que la ley le confiere y, en su caso, dar parte a las autoridades 

competentes para el desahogo de los asuntos legales que resultaran”151. Al concluir la 

presentación, 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 Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, para su 

estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que “se propone que en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de México 2012, se provean los recursos 
necesarios para ampliar sensiblemente el Programa de Desayunos Escolares 
Calientes para los niños de preescolar y primaria en todo el Estado”. 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 

Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (19). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), leyó el comunicado formulado 

por la Junta de Coordinación Política, por el que solicita se remitan a las comisiones 
legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas cuatro 
proposiciones de punto de acuerdo (20). 

 
151 Esta proposición se debió a una nota que se publicó el 9 de noviembre en el periódico 3PM, en donde el 
empresario Ernesto Medina reporta actos de corrupción en el Instituto de Salud, al argumentar que enviados 
del Coordinador de Administración y Finanzas le exigen el 10 por ciento del importe de los adeudos que tiene 
dicha Institución con él, a cambio de finiquitar los adeudos pendientes. 
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Al concluir la lectura, la Presidencia en atención a dicha solicitud, remitió a las comisiones 

solicitadas las proposiciones de punto de acuerdo “para promover la creación de un 
programa para prevenir, atender y erradicar el suicidio en el Estado de México”, de la 

diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), del 17 de noviembre de 2011; por la que se 

exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, “para en la medida de lo posible, 
fortalezca sus programas educativos de nivel básico y medio superior, incluyendo 
una política de educación ambiental, sobre el desarrollo sostenible”, de la diputada 

Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), del 27 de octubre de 2011; por la que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que con la participación de los 
ayuntamientos, diseñe el Programa Estatal contra las Adicciones”, del diputado 

Gustavo Parra Noriega (PAN), del 11 de agosto de 2011; y por la que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado para que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 contemple 
medidas amplias, suficientes y eficaces para abatir el problema de acoso escolar, 
de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN), del 20 de octubre de 2011. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), dio a conocer el procedimiento 

por el que se efectuaría la elección de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa 
Directiva de la Legislatura a funcionar en el cuarto mes del Séptimo 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 (21). 

 

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 59 

votos, fueron elegidos como vicepresidentes, el diputado José Isidro Moreno Árcega 

(PRI), y la diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), y como secretarios los 

diputados: Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), Francisco Javier Funtanet 

Mange (Verde), y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano)152. 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), en su calidad de Vicepresidenta de la 

Asamblea, 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 

 
152 Acuerdo del 1 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 2 de 
diciembre. 
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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 Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), informó que solamente 

enviaron justificante para ausentarse de la misma los diputados José Francisco Barragán 

Pacheco (PT), Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), y Óscar Sánchez Juárez (PAN). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Vicepresidenta levantó la sesión a las 

14 horas con 15 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura 

para el día jueves 8 de diciembre del año en curso, a las 11 horas, en el Teatro Juárez, 

ubicado en la Cabecera Municipal de El Oro, declarado Recinto Oficial de este Poder 

Legislativo para celebrar la sesión plenaria”. 

 

18. Crónica de la Décima Tercera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones (8 de diciembre de 2011)153 

 
El día jueves 8 de diciembre del año 2011, en el Teatro “Juárez” del Pueblo Típico de El 

Oro, Estado de México, el cual fue designado Recinto Oficial del Poder Legislativo el 

pasado 1 de diciembre154, se realizó la Décima Tercera Sesión Deliberante del Séptimo 
Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, la cual se 

caracterizó porque la mayoría de los diputados portaron un collar de flores entregado por 

la comunidad mazahua y porque antes de iniciar formalmente sus trabajos, un grupo de 

alumnos de la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas del Río”, del Ejido La Virgen 

de dicho Municipio, vestidos con su atuendo típico mazahua, interpretó en su lengua 

materna el Himno Nacional Mexicano y al concluir la sesión hicieron los propio con el 

Himno del Estado de México. 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la Legislatura, 

inició la sesión agradeciendo al Ayuntamiento de El Oro y a los habitantes de dicho 

 
153 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
154 Fue declarado Recinto del Poder Legislativo mediante el decreto 385 del 1 de diciembre de 2011 publicado 
en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 2 de diciembre. 
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Municipio su generosidad y hospitalidad, indicando que “coincidimos, por unanimidad, en 

la pertinencia de que la LVII Legislatura sesionará en Pleno en la Cabecera Municipal de 

El Oro de Hidalgo, para reconocer su aportación a la identidad, cultura y desarrollo de los 

mexiquenses; con lo que además, permitimos que la Representación Popular se sume a 

la reciente distinción que el Gobierno Federal y Estatal formalizaron, al haber sido 

acreditada con la categoría de Pueblo Mágico, al Municipio de El Oro”. 

 

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

quórum, el Presidente abrió formalmente los trabajos de la sesión a las 11 horas con 48 

minutos, para que posteriormente el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), 

leyera el proyecto de orden del día integrado por 26 puntos155, el cual fue aprobado 
por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), en su calidad de Presidente de la 
Junta de Coordinación Política y de diputado local, presentó su Segundo Informe de 
Actividades y de Gestión del Distrito XII de El Oro, el cual concluyó con la 

presentación de un video, en donde indicó que el Pleno Legislativo conoció 618 

iniciativas, de las cuales se aprobaron 503 y de éstas 485 fueron aprobadas por 

unanimidad de votos, lo que representó el 92 por ciento (2). 

 

El diputado Manzur Quiroga en su intervención, después de agradecer la presencia de 

sus invitados especiales, señaló que “apenas el 11 de noviembre del presente año, se 

publicó en el Diario Oficial Gaceta del Gobierno un decreto que tuvo como origen una 

iniciativa de mi autoría y cuyo contenido fue aprobado de manera unánime, estableciendo 

la obligación de los diputados durante su gestión de difundir las leyes que emanan del 

Poder Legislativo ente los habitantes del Estado de México. Para ello, se tomó en 

consideración que el Poder Legislativo cumple una de las funciones primordiales que dan 

sustento y hacen viable la vida en sociedad a través de la creación o modificación de las 

normas jurídicas” y “que una vez concluido el proceso legislativo es necesario promover e 

informar respecto de las nuevas normas, afirmando que la difusión de las leyes es un 

punto tan importante como la elaboración de las mismas”. 

 

 
155 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 (Movimiento Ciudadano), presentó la minuta 
proyecto de decreto que el 17 de noviembre de 2011 aprobó por unanimidad de votos 

la LVII Legislatura, por la que a iniciativa del Titular del Ejecutivo del Estado, se reforma 
el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con 
el propósito de suprimir del primer párrafo del artículo 7 de la Constitución la 
prohibición de la prisión a perpetuidad, con lo que a partir de ahora, en dicho texto se 

indica que “las leyes del Estado no podrán establecer sanciones que priven a algún 

individuo de la vida o confisquen sus bienes” y que “no se considerará confiscación la 

aplicación, el decomiso o la extinción de dominio de bienes que se haga de conformidad 

con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Al 

concluir la presentación, el Presidente hizo la declaratoria de aprobación correspondiente 

a dicho decreto, al afirmar que la Legislatura había recibido 118 votos aprobatorios de 

igual número de ayuntamientos (3)156. 

 

El Presidente agradeció la “asistencia a esta sesión del diputado Eduardo Sánchez; de la 

diputada suplente Marisol del Socorro Arias Flores; de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, 

representante de la Secretaría de Desarrollo Social; de los presidentes municipales de 

Acambay, licenciado Salvador Navarrete Cruz; de Atlacomulco, ciudadano Fidel Almanza 

Monroy; de Chapa de Mota, ciudadano José Cruz Salazar; de El Oro, Gabriel Pedraza 

Sánchez; de Ixtlahuaca, profesora Elda Gómez Lugo; de Jilotepec, ciudadano Jesús 

Sánchez García; de Jiquipilco, licenciado Jorge Navarrete Ávila; de Jocotitlán, José de 

Jesús Cedillo González; de Morelos, licenciado José Carrasco Mejía; de San Felipe del 

Progreso, licenciado Javier Gerónimo Apolonio; de San José del Rincón, licenciado José 

Rangel Espinoza; de Temascalcingo, contador público Rogelio Enrique Valdez Valdez; de 

Timilpan, profesor Isaías Lugo García; y de Jilotzingo, licenciada Silvia Casas González”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló 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 Tribunal Superior de Justicia tenga el derecho de iniciar leyes y decretos a la 
Legislatura sin ninguna restricción, ya que actualmente ese derecho se limita a “todo lo 

relacionado con la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia”. Al 

 
156 Decreto 391 del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 16 
de diciembre. 
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concluir la presentación, 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)157. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el 
propósito de facultar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia a iniciar leyes o 
decretos a la Legislatura sin ninguna restricción, ya que actualmente ese derecho se 

limita a “todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Administración de 

Justicia”. Al concluir la presentación, 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 (5)158. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se modifica el decreto número 
294159 de la LVII Legislatura, a fin de que de los recursos que se obtengan por la 
contratación del crédito otorgado al Ayuntamiento de Texcoco, por la cantidad de 
200 millones de pesos se destinen 74 millones 50 mil 984 al rescate urbano de la 
Cabecera Municipal, 66 millones 469 mil 179 a la identidad cultural de las 
comunidades, 15 millones 779 mil 836 al encarpetado de avenidas y pavimentación, 
8 millones 400 mil a la construcción de escuelas y 35 millones 300 mil a los 
compromisos prioritarios. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso turnar y 

registrar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente (6). 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

por la que se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
 

157 El proceso de aprobación de este decreto concluirá en sesión posterior, una vez que el Presidente haga la 
declaratoria correspondiente al recibir los votos aprobatorios de los ayuntamientos de la Entidad. 
158 Decreto 409 del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 
enero de 2012. 
159 Decreto 294 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
mayo. 
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México, con el propósito de que la Cabecera Municipal de Almoloya de Juárez se 
eleve de la categoría de villa a la de ciudad. Al concluir la presentación, 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 diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), por la que se establece que “en toda correspondencia oficial de los 
Poderes del Estado, de los ayuntamientos de los municipios y de los organismos 
auxiliares de carácter estatal o municipal, deberá insertarse la leyenda 2012. Año 
del Bicentenario de El Ilustrador Nacional”, en conmemoración al 200 aniversario de la 

edición del periódico insurgente que se editó por primera vez en la Población de Sultepec 

el 11 de abril de 1812. Al concluir la presentación, 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)160. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se derogan doce artículos del Código Penal del 
Estado de México comprendidos del 275 al 286, con el propósito de que en la 
Entidad dejen de ser delitos las calumnias, las injurias y la difamación, para 

homologar este criterio con la reforma que se hizo al Código Penal Federal, en donde se 

derogaron dichos delitos por estimarlos objeto de sanción civil y pecuniaria y no penal ni 

privativa de la libertad. Al concluir la presentación, 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). 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 221 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito de que se 
incorpore el criterio de mejora social (combate a la pobreza) a la fórmula de 

 
160 Decreto 396 del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 20 
de diciembre. 
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distribución de la recaudación estatal participable, para revertir de manera 

significativa los índices de marginalidad de los 125 municipios de la Entidad. Al concluir la 

presentación, 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 (10). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 8.10 del 
Libro Octavo “Del Tránsito y Estacionamientos de Servicio al Público” del Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de adecuar las disposiciones 
legales que en materia de tránsito establece este Código “para la Secretaría General 
de Gobierno, a efecto de que éstas pasen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

que recientemente se creó”, adicionando al mismo tiempo facultades relacionadas 
con el Programa de Educación Vial. Al concluir la presentación, 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 (11). 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley 
del Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el 
Estado de México, con el propósito de privilegiar “la posibilidad de convenir 
libremente el pago de honorarios del abogado” y de precisar “cuotas mínimas de 
retribución económica para cada uno de los actos, etapas procedimentales y tipos 
de juicio en los que intervienen aquellos profesionistas dedicados a la defensa de 

intereses de personas ante los tribunales e instancias administrativas”. Al concluir la 

presentación, 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 (12). 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide 
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la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, en la 

cual se prevén ingresos por un monto de 165,642,766 miles de pesos y un 

endeudamiento para el sector central de 3 mil 400 millones de pesos y de 2 mil 600 

millones para los organismos auxiliares, estableciéndose montos máximos para la 

adjudicación directa de bienes muebles e inmuebles, mecanismos de cobro similares a los 

implementados por la Secretaría de Finanzas en las entidades públicas e incentivos a los 

concesionarios y permisionarios del servicio público del transporte que participen en el 

proyecto de conversión de gasolina a gas, así como a los beneficiarios de los programas 

promotores de vivienda de interés social, social progresiva y popular. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, con la reserva de algunos artículos (13)161. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Arturo Piña García (PRD), manifestó que 

a su “Grupo Parlamentario le preocupa un dato inquietante en el proyecto de Ley de 

Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual se encuentra en el primer párrafo 

del artículo segundo de dicha iniciativa”, consistente en el endeudamiento adicional, “ya 

que implicaría fijar el techo de la deuda pública al sector central del Gobierno del Estado 

de México en hasta 76 mil 544 millones de pesos, a través de un incremento en un solo 

año de entre 15 mil 229 a 8 mil 137 millones de pesos”. Por esa razón propuso “que en el 

artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado se mantenga el texto original de la iniciativa 

que se aprobó en el Paquete Fiscal 2011”, en el que se indica que “el endeudamiento 

neto del Gobierno del Estado de México al cierre del Ejercicio Fiscal del año 2011 deberá 

ser cero y, en su caso, presentar un desendeudamiento neto, conforme con lo previsto en 

el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios”. 

 

En alusión a la propuesta antes señalada, el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), señaló 

que “efectivamente la discusión de otros presupuestos en la parte de ingresos, en la Ley 

de Ingresos del Estado, venía este referente de endeudamiento neto igual a cero, lo que 

aseguraba que el comportamiento en el transcurso del año de la deuda pública del Estado 

fuera similar o menor a la del año anterior; esto es un asunto que refleja, por supuesto, 

prudencia financiera. Sin embargo, no debemos de desaprovechar una oportunidad que 

da hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque recientemente se aprobó en 

 
161 Decreto 392 del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 
diciembre. 
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este Presupuesto un Fondo de Apoyo para la Infraestructura y la Seguridad que nos 

permitiría como Entidad beneficiarnos de un componente de cerca de 4 mil millones de 

pesos que tiene una serie de beneficios para las finanzas del Estado, porque de recurrir a 

él, el Estado pagaría solamente los intereses y la Federación a través del Presupuesto 

pagaría la parte de capital”. 

 

Al someterse a consideración del Pleno la propuesta del diputado Arturo Piña García 

(PRD), ésta fue desechada por mayoría de votos. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), manifestó que su Grupo 

Parlamentario proponía la eliminación del artículo 1.1.1 sobre tenencia o uso de 

vehículos, toda vez que es anticonstitucional el Impuesto sobre Tenencia Vehicular, 

además de que hace unos meses el hoy Titular del Poder Ejecutivo efectuó una promesa 

de campaña que “se refería a la eliminación de dicha tenencia y hoy en este Congreso 

estamos claros que una promesa no es de un individuo, una promesa es de una 

institución y los partidos políticos son una institución”. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), indicó que “el compromiso de Eruviel Ávila de no 

pagar la tenencia para los mexiquenses está plasmado al momento de presentar el 

Paquete Fiscal en su parte de ingresos y en su parte de gasto”, que al no estar plasmado 

el mecanismo legal para ello se ha establecido la figura del subsidio, que “en las 

reuniones de comisiones nos explicaron hasta el cansancio personal de la Secretaría de 

Finanzas y nos recordaron que el cálculo de las participaciones se generaría de disminuir 

este componente por la parte de la tenencia en el total de los ingresos y esto podría 

afectar el cálculo de las participaciones. No por otra cosa en los estados donde hoy tienen 

figuras similares se ha seguido el mismo procedimiento; si nosotros simplemente 

desapareciéramos el impuesto a la tenencia podríamos afectar las participaciones y con 

esto los recursos del Estado para poder llevar a cabo obra en distintas tareas”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), recalcó que quería dejar claro que 

en la iniciativa del “Ejecutivo se contempla el subsidio del 100 por ciento de la tenencia 

pero debido a la división de poderes de la cual gozamos en este Estado, esta Soberanía 

determina y considera en comisiones unidas pertinente el cobrarla a vehículos de más de 

350 mil pesos”. 



194 
 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), sostuvo que le parecía “que mal inicia su 

gobierno aquel que incumple sus promesas” y que “el camino que estamos siguiendo no 

es el adecuado. Me parece que las consideraciones que han tomado no son las 

adecuadas y la bancada del PRI debería de seguir los lineamientos que está mandando el 

Gobernador Eruviel y no los lineamientos que nos está mandando Marcelo Ebrard”162. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), señaló que quería “establecer con 

plena claridad que un impuesto que se evita, que se nulifica, que se elimina debe de ser 

desde este Congreso” y que “esta Legislatura tiene la atribución, la facultad, pero también 

la obligación de poder asumir su papel como poder que equilibra al Ejecutivo”. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), le indicó al diputado Carlos Madrazo Limón 

(PAN), que “es evidente que estamos hablando de un fenómeno de conurbación que nos 

afecta todos los días”, que “si no establecemos aquí acuerdos que nos permitan tener 

sensatez para establecer que estas medidas tienen repercusiones que van afectar a 

entidades vecinas, vamos a actuar en forma irresponsable”, que establecer “reglas 

homólogas entre las diferentes entidades es un reclamo de la sociedad”, que no podemos 

suponer “que otra entidad nos venga a establecer criterios”. Que tenemos que anteponer 

el criterio de una adecuada coordinación metropolitana y que tener “distintas reglas para 

cobrar este tipo de asuntos en el Distrito Federal y en el Estado de México, nos generaría 

serios problemas de distorsión en el propio mercado de automóviles”. 

 

Después de una serie de alusiones personales entre los diputados Carlos Madrazo Limón 

(PAN), y Pablo Basáñez García (PRI), el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), hizo un llamado a reencauzar “la discusión y el debate en el 

punto correcto” y a no hacer “un diálogo de lo que jurídicamente es inexistente, ya que 

protestamos cumplir y hacer cumplir la ley”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, se procedió a votar la propuesta del diputado José 

Francisco Barragán (PT), para eliminar el impuesto sobre tenencia vehicular, la cual fue 

desechada por mayoría de votos. 

 
 

162 Días antes de que se generara la discusión de este dictamen, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
había acordado que la tenencia vehicular sólo aplicaría a las unidades de lujo. 
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El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió 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 2012, la cual prevé impuestos, la contribución o aportación de mejoras por obras 

públicas, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por la venta de bienes y 

servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación 

estatal, ingresos no comprendidos en los numerales anteriores causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, participaciones, aportaciones, 

convenios y subsidios, subsidios y subvenciones, ingresos financieros e ingresos 

derivados de financiamientos. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, después de que el diputado 

Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), retirara la reserva que había 

hecho de un artículo (14)163. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a las 

iniciativas de decreto y puntos de acuerdo que remitieron el Titular del Ejecutivo del 

Estado y ocho diputados integrantes de cuatro grupos parlamentarios164, por la que se 

reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito 
de “eficientar la recaudación y mantener finanzas públicas sanas, mediante la 
intensificación de acciones para lograr una mayor recaudación, que permita 

incrementar la inversión en infraestructura y gasto social, así como disminuir 

paulatinamente la deuda pública estatal”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por mayoría de votos, con la reserva 

de algunos artículos (15)165. 

 

Cabe señalar, que en este dictamen se incluyó un exhorto a los 125 ayuntamientos, “para 

que perfeccionen sus mecanismos de recaudación tributaria y eviten en la medida de sus 
 

163 Decreto 393 del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 
diciembre.  
164 Iniciativas y puntos de acuerdo presentados por los diputados Crisóforo Hernández Mena, Víctor Manuel 
Bautista López, Arturo Piña García, Constanzo de la Vega Membrillo y Juan Hugo de la Rosa García del 
PRD; Luis Gustavo Parra Noriega del PAN, Yolitzi Ramírez Trujillo de Nueva Alianza, y Francisco Javier 
Funtanet Mange del Verde. 
165 Decreto 394 del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 de 
diciembre.  
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posibilidades, la contratación de deuda pública municipal a corto y/o largo plazo” y un 

exhorto al “Poder Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría del ramo 

correspondiente, fortalezca y difunda los incentivos fiscales previstos en el Estado de 

México para todas aquellas nuevas empresas que decidan establecer su domicilio fiscal 

dentro del territorio del Estado de México, así como las que generen empleos por primera 

vez, a las que contraten a las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, 

jóvenes recién egresados, consistentes en un subsidio del 100 por ciento en el Impuesto 

Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, durante el ejercicio fiscal 

2012”. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), manifestó 

que su Grupo Parlamentario rechazaba la propuesta del cobro del Impuesto sobre 

Tenencia y Uso Vehicular que se pretende conservar para el próximo ejercicio fiscal a 

través de la figura del subsidio para su no pago, que el 15 de mayo del 2011, Eruviel Ávila 

Villegas en su carácter de candidato a la Gubernatura por la Coalición “Unidos por Ti”, 

propuso la eliminación del impuesto de la tenencia vehicular y que “si bien es cierto que el 

Congreso del Estado de México tiene la última palabra para determinar la eliminación de 

este impuesto, también es cierto que el Ejecutivo Estatal cuenta con la mayoría suficiente 

en esta Soberanía para materializar sus propuestas, por lo que, para las diputadas y 

diputados de Acción Nacional, se hace necesario expresar nuestra exigencia para que se 

cumpla de manera cabal la promesa hecha a las y los mexiquenses de abrogar el cobro 

de la tenencia”. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), indicó que el compromiso del hoy Gobernador en 

su campaña fue la “eliminación del pago de la tenencia vehicular para 2012”, que “con la 

presentación del Paquete Fiscal que contempla un subsidio para que los mexiquenses no 

paguen la tenencia se cumple cabalmente con el compromiso asumido en campaña”, que 

“es fundamental que tomemos en consideración que para el cálculo de las participaciones 

se premia el esfuerzo recaudatorio de las entidades federativas” y que “por esta razón, la 

mayoría de las entidades están recurriendo a un mecanismo de subsidio similar al que 

está proponiendo el Ejecutivo en el Paquete Fiscal en la parte de ingresos y la parte de 

gasto”. 
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El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), señaló “que a quien se le tiene que 

explicar la diferencia entre subsidio y pago es al pueblo del Estado de México y a todos 

aquellos mexiquenses que van a ser afectados por esta medida” y que “por eso el Partido 

Acción Nacional apoya la propuesta de campaña de Eruviel Ávila de derogar la tenencia. 

Por eso actuamos responsablemente en beneficio de toda la población del Estado de 

México y hoy me resulta muy raro que la diputación priista esté en contra de la propuesta 

del Gobernador Eruviel Ávila. No sé si tendremos ya por fin en el Estado una diputación 

independiente, una asamblea para no decir Congreso que pueda actuar en beneficio de 

los intereses de la totalidad de los mexiquenses”. 

 

Después que el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), rebatió las aseveraciones hechas 

por el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), indicó que le 

preocupaba “el que estemos en el debate de asuntos pura y netamente políticos y que 

Acción Nacional defienda la promesa de campaña del Revolucionario Institucional”, que 

hubiera querido escuchar intereses tan de fondo como el que un alto porcentaje del 

Presupuesto de Educación se tiene que emplear en el capítulo mil, que son sueldos y 

salarios y que no haya un presupuesto para remodelar o para construir planteles 

educativos”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), al fijar la posición de su Grupo 

Parlamentario, señaló que “con la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de México 

para el Ejercicio Fiscal 2012, refrendamos la eliminación del pago de la tenencia vehicular 

mediante el formato de subsidio y que sólo será aplicable a quienes sean propietarios de 

autos cuyo precio sea mayor a 350 mil pesos, medida que dejará a nuestra Entidad sin la 

recaudación de más de 3 mil millones de pesos”; que “aunque sabemos que los recursos 

económicos producto de esta contribución serán menores, la exigencia es que cada 

aportación será debidamente utilizada y que en este rubro nuestro Grupo Parlamentario, 

el Grupo Nueva Alianza, propusimos que el monto de lo recaudado por concepto del pago 

de tenencia se destine a educación en materia de infraestructura particularmente, lo que 

sin duda se traducirá en una inversión para el futuro de nuestros hijos, al dotarlos de 

mejores condiciones para realizar sus estudios”. 
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Al someterse a consideración del Pleno las propuestas para eliminar la tenencia que 

hicieron el diputado Óscar Sánchez Juárez y la diputada Ma. Guadalupe Mondragón 

González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, éstas fueron desechadas 

por mayoría de votos. 

 

Se procedió a desahogar la reserva presentada por el diputado Horacio Enrique Jiménez 

López (Movimiento Ciudadano), en el sentido de precisar que deberán pagar el impuesto 

sobre Tenencia los vehículos con valor de factura superior a 350 mil pesos. Esta 

propuesta fue aprobada por los diputados presentes. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), al presentar la posición de su Grupo Parlamentario 

en torno a la tenencia vehicular, dijo que “siempre nos ha ocupado de forma 

preponderante los impuestos de los pobladores del Estado de México” y que al revisar el 

proyecto de decreto del Código Financiero que presentó el Ejecutivo Estatal, se encontró 

que en lugar de derogar la tenencia vehicular la propuesta coincidió en trasladar la 

tenencia federal como tenencia estatal, por lo que nuestro Grupo Parlamentario ante esta 

situación, insiste nuevamente en solicitar la derogación de la tenencia. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), al argumentar que la propuesta del diputado 

Arturo Piña García coincidía con la suya, señaló que su Grupo Parlamentario exhortaba “a 

nuestras compañeras y compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional 

para que a cabalidad se cumpla con el compromiso de campaña del Gobernador, 

derogando como ya se ha citado aquí el artículo 60. Muy seguramente esto ayudará a que 

quienes hacen su esfuerzo para tener un vehículo de ciertas características, seguramente 

les ha costado un esfuerzo sustancial y seguramente esa parte es la que los ciudadanos, 

que muy seguramente también votaron por ellos, estarían reconociendo y agradeciendo, 

válgame la expresión, al actual Gobernador”. 

 

Al someterse a consideración del Pleno la propuesta de los diputados Arturo Piña García 

(PRI), y Carlos Sánchez Sánchez (PT), para derogar el Impuesto de la Tenencia 

Vehicular, ésta fue desechada por mayoría de votos. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, al diferendo 
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limítrofe entre los municipios de Otzolotepec y Toluca, en el que se decreta que “el 
inmueble que ocupa el denominado Rancho San Blas, de la ex Hacienda Santín, 
forma parte del territorio del Municipio de Toluca, México, y que su delimitación 

territorial corresponde a lo indicado en el plano topográfico elaborado por la Comisión de 

Límites del Gobierno del Estado de México”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (16)166. 

 

La diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), por la que la Legislatura exhorta a los 125 ayuntamientos 
del Estado, para que “consideren principios de planeación urbana y demográfica en 
la autorización de conjuntos urbanos”. Al concluir la presentación, previa aprobación 

del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

proposición a las comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de 

Planeación Demográfica, para su estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

La diputada María José Alcalá Izguerra (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), por la que la Legislatura exhorta “a la Secretaría de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, para que estudie la posibilidad 
de establecer en la segunda etapa del Circuito Mexiquense un programa de 
señalización que permita identificar e informar sobre la aproximación y demarcación 

territorial de los municipios durante su recorrido”. Al concluir la presentación, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar 

esta proposición a la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, para su 

estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su proposición de punto de acuerdo, por la que se instruye al Órgano Superior de 

 
166 Decreto 422 del 8 diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
febrero de 2012. 
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Fiscalización, para que realice una auditoría especial a 33 ayuntamientos167, a fin de 

detectar irregularidades en el manejo de las finanzas públicas de estos municipios, debido 

a que en sus cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2010 presentan pasivos que rebasan el 

40 por ciento de sus ingresos ordinarios, por lo que también se solicita a la Contraloría 
del Poder Legislativo inicie las investigaciones sobre la probable comisión de faltas 

(19). 
 

Al concluir la presentación, el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento 

Ciudadano), indicó que le parecía fuera de contexto que el Presidente de la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización hiciera esta solicitud por 

estar dentro de sus atribuciones y que también le preocupaba “que se exhorte a la 

Contraloría a iniciar un procedimiento de oficio, cuando no existe el dictamen propio del 

Órgano de Fiscalización”. Al respecto, el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), le dijo al 

referido diputado que “el Presidente de la Comisión de Vigilancia no tiene la autoridad 

para hacer una auditoría especial, la tiene que autorizar la Comisión si el Pleno lo 

autoriza” y que “obviamente, como diputado yo puedo solicitar directamente a la 

Contraloría que lleve a cabo las acciones convenientes, pero tiene mucha más fuerza si 

esto emana del Pleno de esta Legislatura”. 

 

Después que el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), 

refrendó su negativa a la proposición para que el Órgano Superior de Fiscalización 

realizara una auditoría a 33 ayuntamientos, el Presidente consultó a la Representación 

Popular si se admitía el trámite de la misma, admisión que fue negada por mayoría de 
votos. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta a 
los gobiernos federal, estatal y municipal, para que en coordinación y dentro de las 

esferas de sus respectivas competencias, busquen un área en donde se pueda 

 
167 En la iniciativa se indica que “Melchor Ocampo que tenía un pasivo de 117 millones pasa a tener 157 
millones, con esto tiene un 177.93%, Coatepec 149%, Otumba 105, Huixquilucan 102, Jaltenco 101, 
Capulhuac 97%, Tianguistenco 95%, Cuautitlán 87, Coacalco de Berriozábal 85, Atizapán de Zaragoza 79, 
Lerma 70%, Chicoloapan 65, Cuautitlán Izcalli 64, Nicolás Romero 63, Zumpango 62, Teoloyucan 61, 
Axapusco 60, Tezoyuca 59, Ocuilan 53, Tenango del Aire 51, Ixtapaluca 50, San Martín de las Pirámides 50, 
Sultepec 49, Chalco 49, Tultitlán 48, La Paz 48, Naucalpan de Juárez 47, Ecatepec de Morelos 46, Joquicingo 
46, Texcoco 44, Acolman 43, Xonacatlán 42, Tlalnepantla de Baz 40 y Tlalmanalco 40”. 
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reubicar la Estación del Ferrocarril, fuera de la zona urbana de la Ciudad” de Toluca. 
Al concluir la presentación, 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 (20). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta 
al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para que en el ámbito de su 

competencia fortalezca el proceso de modernización y tecnificación del campo 
mexiquense mediante la incorporación y uso de maquinaria y equipo para el 
desarrollo de sistemas que incrementen la producción y calidad de los productos”. 

Al concluir la presentación, 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 (21). 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a 
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para que dictamine el 
punto de acuerdo que se le turnó en la sesión ordinaria del día 24 de noviembre del año 

2011, para que exhorte al Titular del Ejecutivo Estatal para que le otorgue el 
reconocimiento oficial a la escuela de nueva creación “Benito Pablo Juárez García”. 

Al concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente 

(22). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyó el “Informe sobre 
los Salarios del Poder Público del Estado de México” que formuló el Consejo 

Consultivo de Valoración Salarial del Poder Legislativo, en el que se indica que el rango 

salarial para el ejercicio fiscal 2012 de los niveles correspondientes del 32 al 24 o sus 

equivalentes oscilan entre 201,600 y 19,040 pesos anuales (23)168. 

 

 
168 No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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El Presidente saludó la presencia del maestro Uriel Galicia Hernández. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyó un comunicado, 

en donde se indicó “que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de 

Valoración Salarial desarrollada el 1 de diciembre del presente año, se nombró como 

Consejero Presidente al maestro Alejandro Barrera Villar y como Secretario Técnico al 

maestro en Administración Uriel Galicia Hernández, en términos de los artículos 184 y 185 

del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar un pronunciamiento en nombre 

de la Legislatura con motivo de la acreditación de El Oro como Pueblo Mágico, afirmó 

“que detrás de esta distinción, de la que pocos municipios pueden gozar en el país, están 

el compromiso, la dedicación y la tenacidad de su gente para conservar y compartir con 

México y el mundo el patrimonio histórico, artístico y cultural del que son poseedores. 

Asimismo, sea nuestro reconocimiento para el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado 

de México y el Ayuntamiento que encabeza nuestro presidente municipal don Gabriel 

Pedraza Sánchez, por impulsar este proyecto que hoy vemos cristalizado” (24). 

 

“Como integrantes del Poder Legislativo y como mexiquenses, sentimos un gran orgullo 

por contar en la Entidad con cuatro municipios catalogados como pueblos mágicos, 

porque ello habla de que el Estado de México encierra un potencial turístico que no 

podemos desaprovechar. Por ello, nuestro compromiso desde esta Legislatura es otorgar 

a los mexiquenses, a los ayuntamientos y a los empresarios un marco legal que facilite el 

desarrollo de proyectos de inversión, proyectos que promuevan el empleo y generen una 

derrama económica para lugares como El Oro, cuyo devenir histórico, ubicación 

geográfica y generosa naturaleza los colocan como sitios ideales para el impulso de las 

actividades turísticas”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), dio a conocer el 

procedimiento por el que se efectuaría la elección de los diputados integrantes de la 
Diputación Permanente que funcionará durante el Séptimo Periodo de Receso de la 
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 (25). 
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Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Miguel 

Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), informó que por unanimidad de votos, 
con 62 votos, habían sido designados para ocupar los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de la Diputación Permanente, los diputados Constanzo de la Vega 

Membrillo (PRD), y José Vicente Coss Tirado (PRI); como secretaria, la diputada 

Florentina Salamanca Arellano (PAN); como miembros permanentes las y los diputados: 

Elena Lino Velázquez (PRI), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Carlos Sánchez 

Sánchez (PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), y Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y como 

miembros suplentes los diputados: Carlos Iriarte Mercado (PRI), Pablo Basáñez García 

(PRI), Fernando Zamora Morales (PRI), Arturo Piña García (PRD), y David Domínguez 

Arellano (PAN)169. 

 

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 el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), informó 

que se había registrado la asistencia, el Presidente en nombre de la LVII Legislatura, 

agradeció el apoyo otorgado por las autoridades municipales y los habitantes del 

Municipio de El Oro para la celebración de la sesión plenaria e invitó a las señoras y a los 

señores diputados a pasar a la entrada del Teatro Juárez para develar la placa 

conmemorativa a esta ocasión. 

 

El Presidente, antes de que se entonara el Himno del Estado de México en lengua 

mazahua, levantó la sesión a las 17 horas con 32 minutos y citó “a los integrantes de la 

Legislatura para el día jueves 15 de diciembre del año en curso, a las 10 horas con 30 

minutos, para celebrar sesión de la Legislatura”. 

 

 
169 Acuerdo del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de 
diciembre.  
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19. Crónica de la Décima Cuarta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones (15 de diciembre de 2011)170 

 

El día jueves 15 de diciembre del año 2011, 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 dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público en general, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Décima Cuarta Sesión Deliberante 
del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 12 horas con 22 minutos, para que posteriormente el diputado Luis Antonio 

González Roldán (Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado por 34 
puntos171, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 60 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios172, el Presidente comisionó a las diputadas Cristina Ruiz Sandoval (PRI), 

Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), y Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), para que se 

sirvieran recibir y acompañar hasta su sitial en el Salón de Sesiones de la Legislatura al 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, licenciado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, para que rindiera el informe anual de actividades de la Institución que 
representa (2). 
 

El licenciado Rosendoevgueni Monterrey Chepov al hacer uso de la Tribuna, indicó que el 

informe que presenta comprende de agosto de 2010 hasta octubre del presente año y que 

hará hace tres años que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios, logró alcanzar la naturaleza de órgano constitucional 

 
170 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
171 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. 
172Establece que el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, rendirá anualmente un informe de actividades en el periodo 
ordinario de sesiones de la Legislatura. 
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autónomo mediante una reforma que tuvo a bien proponer el Ejecutivo y que fue 

aprobada por esta digna Asamblea, lo que ha permitido que el Instituto de Transparencia 

hoy sea “el resultado de una visión que apuesta por consolidar la modernidad y la 

vanguardia de las instituciones y de los derechos fundamentales en el Estado de México”. 

 

Informó que ya contamos con 228 sujetos obligados, que “de 2004 a 2005, se registraron 

tan sólo 170 solicitudes de acceso a la información; de 2005 a 2006, 856; de 2006 a 2007, 

mil 541; hacia 2008, 5 mil 515; para 2009, 14 mil 344; en 2010, 16 mil 290 y en el periodo 

que comprende el actual informe que rindo a esta Soberanía, la nada despreciable 

cantidad de 23 mil 073 solicitudes de información. Esto es, 6 mil 783 solicitudes más que 

en el periodo inmediato anterior”173. Y “de 2004 a 2005, sólo 7 medios de impugnación se 

presentaron; para el periodo 2005-2006, 18; al siguiente ejercicio, 47 recursos; para 2008, 

387 impugnaciones; en el año 2009, 2,338 recursos de revisión; el año pasado 1,437 y 

finalmente, en este informe 2010-2011 alcanzamos hasta ahora la mayor cifra de recursos 

con 3,165; esto es, 1,728 recursos más que en el periodo inmediato anterior”. 

 

El Presidente al agradecer la participación del Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia, señaló que “los representantes populares del Estado de México 

coincidimos en la importancia que tiene la transparencia y el acceso a la información 

pública para la sociedad mexiquense, sociedad participativa y con una conciencia 

marcadamente democrática en la que, el interés público es el eje del quehacer 

gubernamental. Transparentar el ejercicio de la función pública, tutelar y garantizar a toda 

persona el derecho al acceso a la información pública, a sus datos personales, a la 

corrección y a la supresión de éstos, así como a la protección, son objetos principales que 

han adquirido el mayor rango en nuestro orden jurídico, siendo consagrados en el artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 5º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”. 

 

El Presidente antes de pedirle a la Comisión de Protocolo que acompañara en su salida 

del Salón de Sesiones al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, le 

agradeció su participación, al igual que “a los comisionados que integran el Instituto y a 

quienes lo acompañan: al licenciado Gregorio Castillo Porra, Secretario Particular del 
 

173 El 64 por ciento del total de estas solicitudes fueron dirigidas a los ayuntamientos mexiquenses, lo que 
representa 14 mil 745 requerimientos frente al extremo del sujeto obligado que menos solicitudes recibió que 
fue la Legislatura con 487 solicitudes, que equivale al 2 por ciento. 
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Presidente del Instituto; a la licenciada Tanya Carrasco, Secretaria Particular Adjunta; a la 

licenciada Lorena Hernández, Secretaria del Presidente; al licenciado Aroldo Sánchez 

Morán, Director de Capacitación y Comunicación Social; al ingeniero Ulises Iván Lovera 

Villegas, Director de Sistemas y al ingeniero Jorge Gélix Peña, Subdirector de Sistemas y 

Servicios Públicos” del referido Instituto, así como “a los medios de comunicación y al 

público que acudió como invitado de los mismos”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza 
desincorporar del Municipio de Tepotzotlán, el predio denominado “El Arroyo”, con 
el propósito de permutarlo por cuatro fracciones de terreno propiedad de la 
empresa CONTEP, S.A. de C.V., para la construcción de una unidad deportiva y una 
vialidad de alto impacto, “la cual facilitará el rápido acceso a los barrios de San Martín, 

Tlacateco y a la colonia Ricardo Flores Magón”. Al concluir la presentación, 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 Marcos Márquez Mercado (PRI), les pidió a los “integrantes de la Comisión de 

Patrimonio Estatal y Municipal que le puedan dar trámite lo más pronto a esta iniciativa, 

dado que se trata de un predio de alto impacto y que traería beneficios muy importantes al 

Municipio de Tepotzotlán, ya que se construiría en este predio permutado una vialidad de 

alto impacto y un parque recreativo y que además, estamos hablando de una cantidad 

superior en metros, dado que lo que se entregaría serían 25 mil metros y lo que se estaría 

recibiendo serían alrededor de 31 mil metros”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 
88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 
propósito de establecer que “en ningún caso, el Presupuesto Anual de Egresos que 
se apruebe para el Poder Judicial del Estado de México, podrá ser inferior al 2.0 por 
ciento de los ingresos ordinarios del Estado, para el año fiscal de que se trate” y 
que “de conformidad con las necesidades del servicio, dicho porcentaje se 
incrementará anualmente”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 
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turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Finanzas Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente (4). 

 
El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el 
artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y el artículo 
299 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito 
de adecuar el texto de dichas disposiciones, a la reforma constitucional que se 
propuso para “que el Presupuesto Anual de Egresos que se apruebe para el Poder 
Judicial del Estado de México, se incremente anualmente en forma gradual, hasta 
alcanzar el 2.0 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado”. Al concluir la 

presentación, 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 (5). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los 
artículos 5 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
con el propósito de incorporar el principio de interés superior de la niñez en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado y precisar que el Ministerio Público 
“intervendrá en los juicios que afecten a quienes se otorgue especial protección, 
así como también en los procedimientos de ejecución de sentencias”. Al concluir la 

presentación, 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 Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los 
artículos 4.11, 4.394, 6.288 y 6.2994 del Código Civil del Estado de México, con el 
propósito de incorporar a este ordenamiento la reforma a los artículos 5 y 82 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al disponer los casos 
en que será necesaria la intervención del Ministerio Público en los procesos de 
naturaleza civil y familiar cuando los derechos e intereses de los menores de edad, 
incapaces u otras personas protegidas por la ley, se vean en conflicto o 
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amenazados y en aquellos casos en que exista riesgo de que dichas personas 
carezcan de una representación jurídica eficaz y puedan quedar en estado de 
indefensión. Al concluir la presentación, 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). 
 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

por la que se reforma la Ley de Justicia para los Adolescentes del Estado de México, 
con el propósito de incluir el uso de medios alternativos para solucionar conflictos 
entre la víctima u ofendido y el adolescente y de precisar que “cuando un 
adolescente fuere detenido en flagrancia, deberá ser puesto sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud al Ministerio 
Público”. Al concluir la presentación, 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 (8). 

 
El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

por la que se reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, con el propósito de actualizar la base de datos de los 
reportes de las personas extraviadas o ausentes y de aquellas que no han sido 
identificadas. Al concluir la presentación, 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 José Isidro Moreno Árcega (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), por la que se propone inscribir con letras de oro en el Recinto del 
Palacio del Poder Legislativo, la frase plasmada en el artículo 12 de “Los 
Sentimientos de la Nación” del 14 de septiembre de 1813 que a la letra dice: “Que 
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como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, 
deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y 
la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus 
costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (10). 

 
El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera Legislativa del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, la cual consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a 

los derechos y obligaciones de los servidores públicos de carrera legislativa, al Sistema 

de Servicio Profesional de Carrera y a las medidas disciplinarias y de la separación del 

personal de carrera. Al concluir la presentación, 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 Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de México, la cual consta de 

capítulos referentes a las disposiciones generales, al acoso escolar, a los principios, a los 

derechos y obligaciones, al Consejo Estatal para Prevenir, Combatir y Eliminar el Acoso 

Escolar, a la distribución de competencias, a los sectores social y privado, al Programa 

Estatal para Prevenir, Combatir y Eliminar el Acoso Escolar, a la cultura estatal contra el 

acoso escolar y a las responsabilidades. Al concluir la presentación, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente (12). 

 

El Presidente dio la bienvenida a los estudiantes de la carrera de Derecho del Centro 

Universitario Tultitlán invitados por el diputado David Sánchez Isidoro (PRI). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de decreto 
en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma la Ley de Ejecución de 
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Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México, con el 
propósito de “transformar el actual Patronato de Ayuda para la Prevención y 
Readaptación Social del Estado de México, cuya misión es de carácter consultivo 

en el Instituto de Reinserción Social y Productiva para el Estado de México, 

instancia que fomentará a través de programas y políticas públicas la reinserción social 

para que, entre otros fines, los liberados o preliberados de prisión obtengan un trabajo 

digno. Al concluir la presentación, 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 (13). 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), leyó el oficio que presentó el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y la proposición de punto de acuerdo 
que al efecto formuló la Junta de Coordinación Política, por el que solicita licencia 
temporal para separarse del cargo de diputado del periodo comprendido del 15 de 
diciembre de 2011 al 15 de enero del 2012. 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)174. 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
Titular del Ejecutivo del Estado, para que los recursos destinados al cumplimiento 
de la tarjeta de beneficio denominada “La Efectiva”, no sean utilizados “como 
mecanismo de beneficio social, dado que ésta es derivada de una oferta política 

electoral que beneficia exclusivamente a un sector específico de la sociedad”. Al concluir 

la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo 

de esta proposición (15). 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), manifestó “que no puede ser posible no cumplir 

con los compromisos del Gobierno hacia los ciudadanos mexiquenses”, por lo que 

propondría “que al término de la jornada electoral se pueda y se deban de aplicar estos 

 
174 Acuerdo del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 



211 
 

programas como el Gobierno del Estado viene realizándolo a favor de todos los 

ciudadanos mexiquenses”. 

 

El diputado Héctor Entzana Ramírez (Verde), indicó que no estaba de acuerdo con el 

planteamiento del diputado Óscar Sánchez Juárez, porque “señala que la entrega de ‘La 

Efectiva’ es condicionada del voto a un apoyo social. Yo creo que se está anticipando a 

cosas que no han sucedido, que no van a suceder”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), al manifestar su primer 

disenso con la propuesta del diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), indicó que “no se 

puede sustentar en ningún Congreso ni en ningún Parlamento, ni desacreditar una 

propuesta de campaña bajo el elemento mismo de haber sido ofertado en una contienda 

electoral”. “El segundo motivo de mi disenso que en algo corrige el preopinante diputado 

Sánchez Isidoro en esta Tribuna, es que no se puede dejar al infinito el cumplimiento de 

un programa que debe ser política pública”. 

 

El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), al responder a los planteamientos antes 

señalados, indicó que no estaba “solicitando la no entrega de los recursos de los 

programas sociales a través de esta tarjeta denominada ‘La Efectiva’, lo que nunca 

señalamos y difiero de mi amigo el diputado David Sánchez, es detener los programas 

sociales. Inclusive, en comisiones, y próximamente lo estaremos tratando en el Pleno de 

esta Soberanía, el tema del Presupuesto de Egresos donde viene un incremento de los 

programas sociales, mismos que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aprobó y 

apoyó”. 

 

Después que intervinieron los diputados Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), David 

Sánchez Isidoro (PRI), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), para hacer 

algunas precisiones, se hizo un receso en la sesión, para que los involucrados en este 

debate presentaran una sola propuesta de punto de acuerdo. 

 

Al reanudarse los trabajos de la sesión, el diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), 

presentó al Pleno una nueva propuesta que elaboró conjuntamente con el diputado David 

Sánchez Isidoro (PRI), por la que se planteó que la Legislatura “exhorta respetuosamente 

al Titular del Ejecutivo Estatal, para que los programas sociales se instrumenten a través 
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de las reglas de operación, que para tal efecto, expida el Gobierno del Estado de México, 

y no podrán operar mediante la tarjeta denominada ‘La Efectiva’, hasta después de la 

jornada electoral del año 2012 y con criterios de políticas públicas”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), manifestó que mantenía su 

disenso a la propuesta, por lo que solicitó “que la votación se diera de manera nominal, 

para que quede asentado en el registro y en el Diario de Debates la votación con relación 

a este exhorto”. Esta propuesta fue aprobada por mayoría de votos. 

 

El Presidente sometió a consideración del Pleno la votación nominal correspondiente al 

exhorto al Titular del Ejecutivo del Estado, relacionado con el manejo de los programas 

sociales a través de la tarjeta denominada “La Efectiva”, el cual fue aprobado por 
mayoría de votos, por 34 votos a favor, 17 en contra, y 17 abstenciones. Cabe señalar, 

que en esta votación se presentó un voto dividido entre los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
“Titular del Ejecutivo del Estado, a utilizar con transparencia, imparcialidad y sin 
fines electorales los recursos públicos destinados al gasto social en el Presupuesto 
de Egresos 2012 del Gobierno del Estado de México”, y por el que se “exhorta a los 
gobiernos Federal y Estatal, a celebrar un convenio ante el Instituto Federal 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, para que los recursos 
provenientes de los programas sociales sean utilizados con civilidad en el proceso 
electoral 2012 que renovará al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a la 

Legislatura del Estado de México y a los ayuntamientos de la Entidad”. Al concluir la 

presentación, 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)175. 

 

El el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), informó que harían uso de la 
Tribuna un representante de cada partido representado en la Legislatura en el 

 
175 Acuerdo del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 de 
enero de 2012. 
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marco del dictamen presentado en materia del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. Dicho turno se integró con los diputados 

Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Juan Ignacio Samperio Montaño 

(Movimiento Ciudadano), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), Carlos Sánchez 

Sánchez (PT), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), Arturo Piña García (PRD), 

Karina Labastida Sotelo (PAN), y Enrique Jacob Rocha (PRI), quienes harían su 

intervención en dicho orden (17). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló que “la aprobación del 

Paquete Fiscal envía una señal positiva a los inversionistas para ver en el Estado de 

México un lugar de oportunidades y desarrollo”, que este Paquete prevé en su parte 

relativa a ingresos un aumento del 11.7 por ciento y no considera incrementos de 

impuestos ni la creación de nuevas contribuciones, que “se consideran exenciones y 

subsidios al 100 por ciento en ciertos impuestos”, que a “los sectores de educación y 

salud se destinarán 86 mil 521 millones de pesos” y que a través del Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal, los ayuntamientos podrán ejercer recursos de forma más 

flexible para destinarlos no sólo a obras sino también a las adquisiciones. 

 

“Hoy vamos a dar paso a la aprobación de un presupuesto que da pauta para desarrollar 

un gobierno solidario, siempre del lado de la gente, que multiplique los esfuerzos para 

combatir la pobreza y disminuir la desigualdad, que trabaje en grande para dar mejor 

calidad de vida, educación, vivienda, seguridad social y lograr un servicio médico eficiente 

y de mayor calidad. En resumen, un presupuesto ciudadano y solidario, para con las y los 

mexiquenses”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), señaló que “el 

momento y la coyuntura política que vivimos nos obliga a actuar con serenidad, a no 

contaminar los asuntos internos con la euforia electoral y a revisar que no sea la campaña 

presidencial la que marque la pauta en el actuar legislativo” y que “para el ejercicio fiscal 

del 2012 el Presupuesto de Egresos tendrá un monto de 165 mil 622 millones 766 mil 

pesos, monto que nos obliga a tomar decisiones para construir un presupuesto que haga 

partícipes a todos los mexiquenses de las oportunidades sociales, económicas y políticas 

que existen en nuestro Estado”. 
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“Para atender las necesidades en materia de seguridad social a través del gobierno 

solidario, se proponen 90 mil 186 millones orientados para atender principalmente la 

matrícula escolar, incrementándose también la cobertura en materia de salud a la 

población no derechohabiente. Estamos convencidos que si queremos una sociedad con 

igualdad de oportunidades, tenemos que partir por mejorar la calidad y la equidad de la 

educación, la salud y el combate a la pobreza”. 

 

El diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), declaró que el “monto consolidado 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año asciende a 165 mil 642 

millones 766 mil 34 pesos, superior en 11.7 por ciento en relación con el de 2011; 

recursos que se estarán destinando principalmente a los sectores de educación, salud, 

seguridad pública y seguridad social”. Se proponen 30 mil 304 millones de pesos para dar 

cobertura en salud a la población no derechohabiente, 11 mil 58 millones de pesos para la 

seguridad pública y procuración de justicia, 15 mil 14 millones de pesos para 

infraestructura y más de 2 millones de pesos para el Fondo Estatal de Fomento Municipal 

que sustituye al Programa de Apoyo a Gasto de Inversión de los Municipios. 

 

La propuesta en comento lleva consigo un alto contenido social, que “en esta iniciativa se 

ha considerado que 90 centavos de cada peso del gasto programable del Poder Ejecutivo 

serán destinados a obras y acciones que beneficien de manera directa a la población 

mexiquense” y que reconoce “el esfuerzo del Gobierno del Estado de México por dar 

continuidad a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, ya que por octavo 

año consecutivo no habrá incrementos salariales en mandos medios y superiores de 

funcionarios”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), aseguró que “nos encontramos frente a 

problemas muy preocupantes en nuestro Estado, por lo que es el momento preciso para 

darle un mejor rumbo a nuestra Entidad, la cual debe de tener la capacidad de retomar su 

papel de agente económico y dinámico, como un constructor de grandes obras de 

infraestructura física, que impulse la creación de proyectos productivos y generadores de 

empleo” y que “tomando en cuenta que el presente Presupuesto propone recursos para 

atender a 15.2 millones de mexiquenses con la mayor diversidad y complejidad en su 

integración territorial”. 
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El Estado está obligado a ser garante de la soberanía alimentaria, que el rubro de 

seguridad económica representa uno de los más importantes y fundamentales pues de él 

depende el motor que impulsará el desarrollo de la Entidad, que su Grupo Parlamentario 

se encuentra a favor de aprobar el monto de los recursos que se destinarán al campo, 

que les parece muy importante que el destino de los 200 millones de pesos por concepto 

de tenencia vehicular a los autos de lujo sea aplicado realmente en los programas de 

educación para el desarrollo integral, que el monto que será destinado a la seguridad 

pública deberá garantizar que nuestra ciudadanía vuelva a recuperar la tranquilidad que 

tanto se demanda en los últimos años y que “los incrementos que han tenido en su 

presupuesto los organismos autónomos como el Instituto Electoral del Estado de México y 

el Tribunal Electoral por ser un año electoral los puede justificar, sin embargo, debe seguir 

siendo un compromiso del Ejecutivo no intervenir en los asuntos electorales ni manipular 

las elecciones”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), señaló que los legisladores 

“fortalecimos de manera muy importante el Programa de Seguridad Pública y Procuración 

de Justicia con un incremento del 20 por ciento para el Ejercicio 2012” y que el Programa 

Educación para el Desarrollo Integral, “este año contará con un incremento de 9.25 por 

ciento, lo que significa destinar más de 53 mil millones de pesos al rubro educativo. Sin 

embargo, ello no implica que dejemos de señalar las múltiples necesidades que enfrenta 

el sector educativo; estamos conscientes de que esta dotación de recursos continúa 

siendo insuficiente para abatir en su totalidad el rezago de la matrícula escolar más 

grande de todo el país, pero también reconocemos que en esta delicada tarea caminamos 

en la dirección correcta”. 

 

A propuesta de Nueva Alianza, se aprobó “que los recursos provenientes de la 

recaudación del Impuesto sobre la Tenencia que se obtengan como resultado de la 

aplicación progresiva de dicho subsidio sean destinados en su totalidad a la 

infraestructura educativa”, que “impulsamos de manera comprometida la asignación de 

200 millones de pesos destinados a la compra de equipamiento en materia de protección 

civil”, que en atención a los grupos vulnerables se propone un “incremento notable del 56 

por ciento en los recursos destinados a la atención de personas con discapacidad” y que 

los integrantes de su Grupo Parlamentario estarán atentos y darán “seguimiento puntual a 
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las acciones que realice la Administración Estatal, respecto al manejo y disposición de los 

recursos que se ejerzan el próximo año fiscal”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), informó que “para este próximo ejercicio 

presupuestal de acuerdo con la clasificación por capítulo del gasto, se presenta una 

distribución que asigna 34 mil 457 millones de pesos al capítulo mil, de servicios 

personales, con un crecimiento de 8.84 por ciento, reflejando un incremento del 5.44 por 

ciento en términos de su proporción con respecto al total de los recursos del sector 

central”; que “en el capítulo mil en materia de suministros se presenta un crecimiento de 

33.24 por ciento, mientras que para sostener esta Administración el gasto del capítulo tres 

mil, de servicios generales presenta un incremento de 4.34 por ciento”, que “el capítulo 

cuatro mil, de transferencias presenta un aumento de 335.8 por ciento y en el seis mil la 

inversión pública pasa de 11 mil 847 millones del actual ejercicio fiscal a 15 mil 14 

millones de pesos para 2012”. 

 

En el Presupuesto de Egresos del Año Fiscal 2012, se incluyeron observaciones de su 

Grupo Parlamentario para incrementar el presupuesto en aquellas dependencias en las 

que creció el sobreejercicio, para que los padrones de los programas sociales sean 

auditados por el Órgano Superior de Fiscalización, para que se destinaran 200 millones 

de pesos al Fondo para Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o 

Antropogénicos, para incluir 50 millones de pesos adicionales a la cobertura del Programa 

de Bebederos en Escuelas de Nivel Básico, para incrementar en un 5 por ciento los 

presupuestos en actividades agropecuarias y para que la Comisión Especial de 

Seguimiento y Evaluación de los Programas Sociales rinda un informe de sus actividades 

en un plazo que no será superior a los 30 días después de la jornada electoral. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), señaló que “los diputados que integramos el 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos hecho un análisis exhaustivo y 

meticuloso de las asignaciones presupuestarias propuestas por el Ejecutivo Estatal, 

ejercicio que nos permitió proponer particularmente que se incorporara de manera textual 

y explícita el monto asignado a los Proyectos de Prestación y de Servicios denominados 

PPS para el sector central que equivalen a 312 millones 71 mil 528 pesos y para los 

organismos auxiliares mil 390 millones 600 mil 697 pesos. De igual manera, se propuso 
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etiquetar 15 millones de pesos para el Fondo de Investigación Preventiva de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana”. 

 

Otro logro fundamental, fue el hecho de alcanzar para el Fondo de Desastres y Siniestros 

Ambientales y Antropogénicos una asignación de gasto por un monto de 200 millones de 

pesos, en “el rubro de la participación a los municipios se hizo referencia que en el monto 

total de dichas participaciones no estaba incorporada la cantidad de 443 millones 53 mil 

445 pesos por concepto del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal”. “Con 

respecto al Fideicomiso Alianza para el Campo denominado FACEM, se solicitó que los 

recursos no utilizados de este Fideicomiso se reorientaran al Programa de Desarrollo 

Agrícola”, “en el rubro de prevención y combate a las adicciones se logró una asignación 

presupuestal por un monto de 18 millones de pesos”, se logró que para la “construcción 

de un albergue para las personas en situación de calle se presupuestaran 15 millones de 

pesos”, que “para los estudios y proyectos técnicos correspondientes al Hospital del Niño 

y la Mujer en el Municipio de Toluca, se asignaran 10 millones de pesos”, que en “materia 

de ciencia y tecnología hemos incrementado la partida original en este rubro” y que se 

reasignaran “incrementos en partidas de gasto para fomentar la actividad económica de la 

Entidad mediante el Programa de Empleo, el Programa de Desarrollo Agrícola, el de 

Fomento de Productores Rurales, el Programa de Fomento Avícola y el de Promoción 

Artesanal”. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), afirmó que “durante su campaña para la 

Gubernatura del Estado de México, Eruviel Ávila propuso continuar el proceso de 

transformación por el que ha transitado nuestra Entidad en los últimos años y estableció 

los cuatro principios básicos que hoy rigen a su Administración: humanismo, honradez, 

transparencia y eficacia; además, definió los tres ejes de orientación que delinearán su 

Plan de Desarrollo: gobierno solidario, sociedad protegida y estado progresista. Estos 

principios básicos y los tres ejes de orientación de su Gobierno son parte integrante del 

Proyecto de Presupuesto que el Gobernador Ávila Villegas envió a esta Soberanía, un 

Presupuesto con objetivos claros, que constituye la herramienta para atender las 

prioridades, las propuestas y los compromisos asumidos ante los mexiquenses”. 

 

El monto consolidado del Proyecto de Presupuesto es de “poco más de 165 mil millones 

de pesos que presenta un crecimiento del 11.7 por ciento con relación al del año anterior”, 
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que “asigna recursos que permitirán que el próximo año se cumplan más de 2 mil 

compromisos de los 6 mil que asumió el Gobernador” y que “es un presupuesto con claro 

enfoque social porque resume las peticiones y propuestas planteadas por la población y 

asigna 90 centavos de cada peso del gasto programable del Poder Ejecutivo a obras y 

acciones que benefician de manera directa a la población mexiquense” y que “considera 

políticas públicas orientadas a impulsar un estado progresista con crecimiento sostenido, 

basado en la generación de condiciones propicias para la inversión del sector privado y 

para fortalecer el desarrollo de infraestructura básica y la tecnificación del campo, así 

como la innovación en la industria”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió 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 2012, el cual incluyó un anexo del monto estimado de participaciones de cada 

municipio y dos títulos referentes a la disciplina presupuestal y a las asignaciones, 

ejercicio, control y evaluación del Presupuesto de Egresos. Este dictamen por razones de 

técnica legislativa y de economía procesal incorporó el análisis de un comunicado 

elaborado por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial y trece proposiciones de punto 

de acuerdo presentadas por los diputados Constanzo de la Vega Membrillo, Arturo Piña 

García, Crisóforo Hernández Mena y Julio Quintero Figueroa del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, y por las y los diputados Jael Mónica Fragoso 

Maldonado, Óscar Sánchez Juárez, Ma. Guadalupe Mondragón González, Luis Gustavo 

Parra Noriega, Alejandro Landero Gutiérrez y Gabriela Gamboa Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de varios artículos (18)176. 

 

Cabe señalar, que en el dictamen se contempló un exhorto “a los 125 ayuntamientos para 

que den cumplimiento a lo instruido en el artículo 52 del decreto 250 emitido por esta LVII 

 
176 Decreto 395 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 16 
de diciembre. 
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Legislatura177, con relación con los informes que deben presentar los ayuntamientos a la 

Legislatura Local y a la Secretaría de Finanzas, de los proyectos que ejecutarán con los 

recursos del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios PAGIM 2011; 

así como al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2012”. También se exhortó al 

Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría del ramo correspondiente “dé 

cumplimiento con lo instruido en el artículo vigésimo del decreto 250 emitido por esta LVII 

Legislatura, para que fije “en el Presupuesto de Egresos las partidas específicas para la 

construcción y sostenimiento de un nuevo Hospital del Niño y para la Mujer en el 

Municipio de Toluca”, para que “establezca mayor eficacia en la distribución, ejecución y 

aplicación de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública”, “para que los recursos que no han sido ejercidos sean ejecutados en su totalidad 

y subsanar en su caso, el subejercicio de ejercicios fiscales anteriores” y para que “se 

fortalezcan los programas educativos de nivel básico y de educación superior, incluyendo 

una política de educación ambiental sobre el desarrollo sostenible". 

 

El Presupuesto contempló un gasto neto por la cantidad de $165,652,766,034.00 de los 

cuales $1,365,159,468.00 se destinaron al Programa Legislativo y $2,580,419,828.00 al 

Programa Judicial. Se presupuestaron $59,940,659,522.00 para el gasto corriente y de 

inversión de las dependencias y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo, 

$1,951,774,295.00 para los órganos electorales, $129,000,632.00 para la Comisión de 

Derechos Humanos, $1,450,000,000.00 para la Universidad Autónoma del Estado de 

México, $67,147,602.00 para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, $61,134,541,439.00 para las entidades públicas del Poder Ejecutivo y 

$3,250,255,680.00 para el pago del servicio de la deuda. 

 

En los artículos transitorios se establece que de los recursos que por excedentes 

petroleros reciba el Gobierno del Estado, 20 por ciento de los mismos se distribuirá entre 

los municipios, que deberán registrarse en las cuentas públicas, obras y acciones 

realizadas con recursos de diferentes órdenes de gobierno, que la ejecución y aplicación 

de recursos de los programas sociales no podrá ejercerse hasta en tanto se emitan los 

lineamientos y manuales de operación correspondientes, que en los informes 

programáticos presupuestales que el Ejecutivo presente a la Legislatura, deberá incluirse 
 

177 Establece que “los ayuntamientos deberán informar a la Legislatura Local y a la Secretaría (Finanzas), los 
proyectos que ejecutarán con los recursos del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios 
(PAGIM), al momento de definirlos, previa presentación del Acta de Cabildo respectiva”. 
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un apartado cualitativo que dé cuenta de los resultados obtenidos del Programa de 

Austeridad, que de los recursos que reciba el Gobierno del Estado, correspondiente al 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, distribuirá 20 por ciento de los mismos 

entre los municipios y que la Legislatura “integrará una Comisión Especial de Seguimiento 

y Evaluación de los Programas Sociales contemplados en el presente decreto, la cual 

deberá estar integrada de manera plural a más tardar en la primera sesión de la 

Diputación Permanente después del inicio del proceso electoral 2012”. 

 

Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), pidió 

que se insertara en los antecedentes del dictamen “respecto al tema de prevención de 

adicciones, el punto de acuerdo que fue aprobado por esta Soberanía el 11 de agosto del 

presente y también el antecedente legislativo respecto al Programa Estatal Contra las 

Adicciones”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), solicitó que se incluyeran en los 

antecedentes del dictamen dos proposiciones de punto de acuerdo que presentó 

“respecto a la importancia de los recursos para educación media superior y la creación de 

albergues para las personas que viven en situación de calle”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), sometió a consideración del Pleno la reserva del 

artículo 16 del proyecto de Presupuesto de Egresos, para que el Programa de Apoyo al 

Gasto de Inversión de Municipios (PAGIM), propuesto por el Grupo Parlamentario del 

PRD en legislaturas anteriores, no cambiara su nombre por el de Fondo Estatal de 

Fomento Municipal. Al votarse en forma nominal la reserva de esta propuesta, se 

obtuvieron 47 votos en contra, 6 a favor y 9 abstenciones. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), al señalar que su Grupo Parlamentario se ha 

manifestado de manera reiterada por no más deudas al Estado y a los municipios, pidió 

que se mantuviera en sus mismos términos la iniciativa del Ejecutivo del Paquete Fiscal 

referente al segundo párrafo del artículo 26, en donde se precisa que “se estima que al 31 

de diciembre el ejercicio fiscal 2012 y el saldo de la deuda pública consolidada ascenderá 

a la cantidad de 28 mil 510 millones de pesos, que incluye como monto máximo el 

endeudamiento autorizado, menos las amortizaciones de la deuda pública en el ejercicio 
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fiscal por 3 mil 779 millones, 612 mil 380 pesos”. Al votarse esta propuesta fue desechada 

por mayoría de votos. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), al exponer su tercera propuesta, pidió que al final 

del artículo 38 se adicionara un párrafo en el que se indicara que “este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político; queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Esta propuesta fue desechada por mayoría de votos. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), indicó que retiraba la reserva del artículo 47 y de 

los artículos transitorios cuarto y décimo sexto por estar relacionados con los artículos 16 

y 38 que fueron desechados en sus adecuaciones. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, al informe que 

remitió el Órgano Superior de Fiscalización, por el que se aprueba el decreto, en el que 

se establece que “se tiene por presentada en tiempo y forma revisada y fiscalizada la 
Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del 
Estado de México del Ejercicio Fiscal del Año 2010”, en el cual “se instruye al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de que a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto y en uso de sus atribuciones, provea lo conducente y dé inicio 

a las etapas de aclaración y a los procesos de solventación necesarios” (19). 

 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Constanzo de 

la Vega Membrillo (PRD), indicó que lo que se iba a votar no era la aprobación de la 

Cuenta Pública como erróneamente se piensa, “porque en años anteriores después de 

que esta Soberanía hace la votación aprobando los informes de los resultados del 

OSFEM, aparecen en inserciones periodísticas notas de que la Cámara aprobó la Cuenta 

Pública por unanimidad y se presta a que haya un manejo mediático por decir punto 

menos que con maña políticamente hablando. Entonces yo quiero hacer esa aclaración, 

decir que el Órgano Superior de Fiscalización de acuerdo con esta Soberanía le otorgó 

una capacidad de gestión y autonomía técnica para la revisión de la Cuenta Pública, 

entiéndase Gobierno del Estado o municipios y en ese sentido, es el Órgano Superior el 

que tiene la facultad de fincar responsabilidades, sean administrativas o incluso 

resarcitorias cuando así lo convengan”. 
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Al no presentarse más intervenciones, fue  aprobado por unanimidad de votos el 

dictamen por el que se estableció que se tiene por presentada en tiempo la Cuenta 

Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos178. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, al informe que 

remitió el Órgano Superior de Fiscalización, por el que se aprueba el decreto, en el que 

se indica que “se tienen por presentadas en tiempo y forma revisadas y fiscalizadas 
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las Cuentas Públicas 
del Ejercicio Fiscal del Año 2010 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”, 
en el cual se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que “en uso de sus 

atribuciones legales continúe con los procesos de solventación pendientes y en los casos 

que resulte procedente actúe”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (20)179. 

 

El diputado Gerardo Hernández Tapia (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se modifica el artículo segundo del decreto número 294180 de la LVII Legislatura, 

con el propósito de establecer que los recursos obtenidos por la contratación del 
crédito otorgado al Ayuntamiento de Texcoco, se apliquen de una manera más 
equitativa y eficiente a obras de rescate urbano en la Cabecera Municipal, a la 
identidad para las comunidades, al encarpetado de avenidas y pavimentación, a la 
construcción de escuelas y al cumplimiento de compromisos prioritarios (21). 
 

 
178 Decreto 399 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de enero de 2012. 
179 Decreto 398 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de enero de 2012. 
180 Decreto 294 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
mayo. 
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Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Constanzo de 

la Vega Membrillo (PRD), dijo que “esta Soberanía aprobó por mayoría de votos la línea 

de crédito por 200 millones de pesos para que se pagase en un plazo de 180 meses”, que 

le parecía muy lamentable que en el caso del Ayuntamiento de Texcoco, se hayan 

ocupado ocho meses no en su administración ni en su ejecución sino para modificar el 

decreto, que “el dictamen que vamos a votar es ejemplo de una constante improvisación y 

de la irresponsabilidad de generar deuda sin tener siquiera una idea clara sustentada en 

estudios técnicos para verificar las obras necesarias dentro del Municipio” y que “se debió 

de haber iniciado nuevamente una solicitud porque se cambiaron obras, se cancelaron 

obras, se propusieron otras, se hicieron transferencias de recursos por 10, por 15 millones 

y alrededor del 80 por ciento de toda la lista de obras fue modificada en sus montos”. 

Después de desglosar la falta de planeación de algunos ayuntamientos que han obtenido 

créditos, indicó que “el dictamen que vamos a votar es ejemplo de una constante 

improvisación y de la irresponsabilidad de generar deuda sin tener siquiera una idea clara 

sustentada en estudios técnicos para verificar las obras necesarias dentro del Municipio. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), señaló que su Grupo Parlamentario 

votaría en contra de esta iniciativa porque “en el dictamen que aprobamos y que Acción 

Nacional estuvo de acuerdo en abril de este año, se hablaba en Texcoco de la 

construcción de pozos de agua, de sistemas de captación de agua potable, de la 

construcción de una escuela y varias escuelas; y por eso aprobamos, porque creíamos 

que eran obras prioritarias. Supusimos que eran obras que estaban en el marco de un 

plan estratégico y por ello, decidimos aprobarlo. Sin embargo, hoy el cambio tan drástico 

que nos presentan de las obras denota en primer lugar, que no hay un plan 

verdaderamente estratégico municipal y por ello, se cambian e intercambian estas obras y 

peor aún, el cancelar escuelas por mejorar imagen urbana, nos parece inadecuado”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 56 votos 

a favor y 9 en contra, el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Texcoco, a 

reorientar las obras programadas en el decreto 294 publicado en el Periódico Oficial 

“Gaceta de Gobierno” del 9 de mayo del 2011181. 

 

 
181 Decreto 428 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 4 de 
abril de 2012. 
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El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto que presentó en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza del Partido Social 

Demócrata, por el que se adiciona el capítulo noveno y el artículo 268 Quáter del 
Código Penal del Estado de México, con el propósito de tipificar como delito la 
irrupción de evento público que provoque la suspensión temporal o definitiva del 

mismo. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (22)182. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), presentó 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 remitió el diputado Víctor 

Manuel Bautista López (PRD), por la que se reforman los artículos 9 y 253 del Código 
Penal del Estado de México, con el propósito de “agravar la comisión de actos 
como el disparo de armas de fuego y ataque peligroso cuando pueda vincularse a 
actos de extorsión” e “incrementar la pena en la comisión de delitos como el uso 
indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones” (23). 
 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), señaló que el 28 de octubre del 2010 presentó esta iniciativa, que 

a 14 meses de su discusión y del relevo en la Administración Pública Estatal, se “asigna 

una dimensión distinta y se pondera la importancia del tema de seguridad pública, 

incorporando diversas disposiciones que actualizan el marco normativo en la materia; 

dotamos al Ejecutivo de herramientas idóneas para atender las demandas más sensibles 

y prioritarias de la población. Las cifras oficiales registradas en los informes del anterior 

Ejecutivo del Estado, permiten apreciar el incremento de las denuncias por delitos, en los 

que seguramente se emplean armas de fuego para su comisión”. 

 

“Esperamos que al calificar como delito grave el uso indebido de uniformes e insignias 

con el agravante para quienes cometan cualquiera de los supuestos contemplados como 

 
182 Decreto 406 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 
de enero de 2012. 
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delitos contra el pleno desarrollo y dignidad de las personas, en los casos de los menores 

de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, 

cuando la conducta se realice en un radio menor o igual a 500 metros de alguna estancia 

infantil, institución educativa, parque público o centro deportivo, permita que la autoridad 

inicie operativos para limpiar las zonas aledañas frecuentadas por nuestros niños y 

jóvenes y de las escuelas, donde hoy actúan con total impunidad diversos grupos 

delictivos, acosando a las futuras generaciones”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, el Pleno aprobó por unanimidad de votos, el 

dictamen por el que se reformó el Código Penal para sancionar a quienes hagan uso 

indebido de insignias y armas de fuego183. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto, por la que se reforman los 
artículos 166 Bis y 166 Ter del Código Penal del Estado de México, con el propósito 
de tipificar el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de 
seguridad pública y órganos jurisdiccionales y de seguridad de los servidores 
públicos y particulares. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, 

el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (24)184. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 

que remitió 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 Temascalapa, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual operará de acuerdo con lo establecido 

en la Ley del Agua del Estado de México, en el Reglamento de la Comisión del Agua de la 

Entidad y en las demás disposiciones legales aplicables. Al concluir la presentación y los 

 
183 Decreto 405 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 
de enero de 2012. 
184 Decreto 404 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 6 
de enero de 2012. 
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trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (25)185. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió 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 Ocuilan, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual operará de acuerdo con lo establecido 

en la Ley del Agua del Estado de México, en el Reglamento de la Comisión del Agua de la 

Entidad y en las demás disposiciones legales aplicables. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (26)186. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 

que remitió 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 Texcoco, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual operará de acuerdo con lo establecido 

en la Ley del Agua del Estado de México, en el Reglamento de la Comisión del Agua de la 

Entidad y en las demás disposiciones legales aplicables. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (27)187. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió 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 Villa del Carbón, con 

 
185 Decreto 401 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de enero de 2012. 
186 Decreto 400 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de enero de 2012. 
187 Decreto 402 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de enero de 2012. 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual operará de acuerdo con lo establecido 

en la Ley del Agua del Estado de México, en el Reglamento de la Comisión del Agua de la 

Entidad y en las demás disposiciones legales aplicables. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (28)188. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a realizar una auditoría a 
las finanzas públicas del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a fin de aclarar las 
percepciones del Presidente Municipal, así como las adjudicaciones y el gasto 
ejercido para diferentes obras”189. Al concluir la presentación, 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 (29)190. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó su proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

exhorta “a los 125 municipios del Estado de México, a ejecutar programas y 
acciones que permitan recuperar, rehabilitar y crear espacios públicos destinados 
al esparcimiento de la sociedad mexiquense, especialmente de la juventud”. Al 

concluir la presentación, 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 (30). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), al efectuar un pronunciamiento en nombre 

de su Grupo Parlamentario con motivo de la Marcha “Para Vivir Bien” efectuada en la 
Plaza Unión de Armas de Ciudad Nezahualcóyotl el pasado 29 de noviembre, señaló 

que venía a esta Tribuna a plantear los problemas que aquejan a los habitantes de dicho 
 

188 Decreto 403 del 15 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 5 
de enero de 2012. 
189 Esta proposición la fundamentó en notas periodísticas que atribuyen una percepción mensual de 750 mil 
pesos al Presidente Municipal de Tlalnepantla y a la realización de una adjudicación directa por 18 millones 
de pesos para la construcción de un patio en el Palacio Municipal que serviría como auditorio. 
190 Acuerdo del 15 de diciembre de 2011. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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Municipio por la ineficacia de las autoridades municipales en el uso y administración de 

los recursos públicos, ya que “durante los últimos años la calidad de vida de sus 

habitantes se ha ido degradando rápidamente en materia de seguridad; por el impacto de 

las inundaciones, el descuido a la pavimentación, al transporte, la dotación de agua 

potable, el cuidado por las escuelas, la corrupción de los cuerpos policíacos y la 

discriminación en la aplicación de los programas de desarrollo social, así como la mala 

atención que la autoridad brinda a los ciudadanos. La extorsión de la delincuencia 

organizada a los ciudadanos, comerciantes y pequeños empresarios se ha disparado sin 

que aparezca la más mínima reacción de las fuerzas policíacas, quienes al contrario, cada 

vez son más denunciadas, debido a que participan de distintas formas en actos de 

extorsión” (31). 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), al efectuar un pronunciamiento en 

nombre de su Grupo Parlamentario con motivo del “Día Internacional del Migrante”, 
dijo que “la migración hoy en día es uno de los fenómenos de mayor trascendencia en el 

mundo, donde cada vez existe una mayor movilidad de personas que rebasan los límites 

entre países”, que una de sus características “radica en que los desplazamientos de las 

personas se produce de países menos desarrollados hacia aquellos de mayor desarrollo” 

y que “hoy en día un creciente número de países en el mundo se caracteriza por ser 

expulsores de mano de obra, debido a que la migración representa una entrada 

importante de divisas para el país de origen y la provisión de mano de obra barata para 

los países receptores” (32). 

 

“Con la conmemoración de este día se pretende difundir información sobre los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, promover e intercambiar 

experiencias en la formulación de medidas para protegerlos, así como para reconocer y 

valorar la enorme contribución de todas esas personas en el avance económico, social y 

cultural de los países en todo el mundo; de tal sentido, que el ‘Día Internacional del 

Migrante’ representa una oportunidad para reflexionar sobre el fenómeno migratorio. Se 

trata no sólo de una conmemoración sino también de un compromiso en la búsqueda de 

soluciones eficaces que promueven sin distinción de ningún tipo, en particular la raza, 

color y origen nacional, el reconocimiento y el respeto de sus derechos fundamentales”. 
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El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), al efectuar un pronunciamiento con motivo 
de la implementación del Sistema de Registro de Asistencia y Votación Electrónica 
en la Legislatura, después de agradecer el apoyo de los legisladores y a las secretarías 

de Administración y Finanzas y de Asuntos Parlamentarios, apuntó que “el desarrollo de 

una sociedad tan compleja, diversa y dinámica como en la que vivimos los mexiquenses, 

exige un trabajo legislativo de resultados, moderno y en plena consonancia con los 

avances tecnológicos propios de la sociedad del conocimiento” (33). 

 

“Con la instalación de este sistema en su primera etapa se marca un parteaguas en el 

Estado de México, porque esta Legislatura se pone a la vanguardia nacional en el uso de 

las nuevas tecnologías. Lo que buscamos con esta propuesta es agilizar la actividad 

legislativa, registrando de forma automática la asistencia de las señoras y señores 

diputados; asimismo, registrar y contabilizar de forma inmediata la votación de cada 

diputado, el sentido de su voto y las abstenciones; del mismo modo, se espera que este 

sistema coadyuve al fortalecimiento de la transparencia, que fomente la economía de 

recursos y facilite la integración de la memoria parlamentaria”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Francisco Javier 

Funtanet Mange (Verde), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente 

levantó la sesión a las 20 horas con 3 minutos, para posteriormente solicitar “a las 

señoras y a los señores diputados permanecer en su sitial, para realizar de inmediato la 

Sesión Solemne de Clausura del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

20. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de diciembre de 2011)191 

 

El día jueves 15 de diciembre del año 2011, 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 Óscar Sánchez Juárez (PAN), en su carácter de Presidente de la 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Clausura del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 20 horas con 

 
191 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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4 minutos, para que posteriormente el diputado Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), 

leyera el protocolo de la sesión integrado por 4 puntos se entonara el Himno Nacional. 

 

El Presidente solicitó a la Secretaría que con apego a las disposiciones legales y 

reglamentarias hiciera “llegar en su oportunidad, a la Diputación Permanente los asuntos, 

las iniciativas y documentación que obra en su poder para los efectos procedentes” y 

comisionó “a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que, en su 

oportunidad, comuniquen al Gobernador Constitucional del Estado de México, doctor 

Eruviel Ávila Villegas y al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, 

magistrado maestro Baruch Delgado Carbajal, la clausura de este periodo ordinario”. 

 

El Presidente, diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), al efectuar un pronunciamiento 
alusivo a dicha ocasión, señaló que “a través de una reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo que recientemente aprobamos para que el Presidente de la Directiva al 

concluir los periodos ordinarios o extraordinarios informe de sus actividades, favorecimos 

un importante ejercicio de comunicación en la vida institucional del Poder Legislativo, 

reflejando nuestra decidida voluntad de actuar con transparencia en el depósito del Poder 

Soberano que el pueblo del Estado de México nos dio para servirlo”. 

 

“Celebramos 19 sesiones plenarias, catorce de ellas deliberantes, cuatro solemnes y una 

especial; durante las mismas recibimos 256 iniciativas y aprobamos 218; como instancia 

normativa expedimos seis leyes que enriquecen el orden jurídico del Estado de México” y 

“34 acuerdos, principalmente sobre exhortos a distintas autoridades de la Federación, del 

Estado y los municipios. Asimismo, las comisiones y comités desplegaron una intensa 

actividad celebrando 42 reuniones de trabajo, en las que estudiaron y emitieron dictamen 

y, en su caso, emitieron opinión con relación a 210 iniciativas y 20 puntos de acuerdo”. 

 

“Se recibió el Sexto Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, fue rendida la 

protesta constitucional del doctor Eruviel Ávila Villegas como Gobernador Constitucional 

del Estado, se actualizó la terminología en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado, se aprobó la donación de un inmueble propiedad del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec para la construcción de un Centro de Atención de Autismo, se 

expidió la convocatoria para la elección ordinaria de diputados locales y miembros de los 

125 ayuntamientos de la Entidad, se declaró el ‘2012. Año del Bicentenario de El 
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Ilustrador Nacional’, se reformó la Constitución Política de la Entidad para otorgar los 

derechos de iniciativa legislativa plena a los ciudadanos, a los ayuntamientos y al Tribunal 

Superior de Justicia y se aprobaron las minutas, por las que se reformaron los artículos 3 

y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen como 

obligatoria la educación media superior y del artículo 4º que establece el derecho de toda 

persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico. 

 

En cuanto a la seguridad y procuración de justicia, el Gobernador Ávila Villegas acudió al 

Palacio Legislativo a presentar una serie de iniciativas relacionadas con la seguridad 

pública, se nombró al licenciado Alejandro Vázquez Contreras magistrado interino del 

Poder Judicial, se reformó la Constitución Política Local y la legislación secundaria en 

materia de confiscación de bienes y prisión vitalicia para sancionar con esta pena cuando 

se cause la muerte en los feminicidios y en los homicidios calificados, se expidió la Ley de 

Seguridad que establece las bases de coordinación de los integrantes del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, se expidió la Ley de Extinción de Dominio, se aprobó la Ley de 

Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, se reformaron diversos 

ordenamientos para crear la Defensoría para Víctimas y Ofendidos del Delito, se reformó 

la Ley Orgánica del Poder Judicial para conferir competencia a los juzgados civiles de 

primera instancia para resolver los juicios orales en materia mercantil sin importar su 

cuantía, se reformaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, el Código 

Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de combate al narcomenudeo y “se 

creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fortaleciendo sus atribuciones en esta 

materia y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia que se encargará de la 

formación, capacitación, evaluación del personal que interviene en la prevención de los 

delitos, la procuración de la justicia, la rehabilitación social del delincuente y de los 

menores en conflicto con la ley penal”. 

 

En materia municipal, la Legislatura resolvió el diferendo limítrofe entre los municipios de 

Otzolotepec y Toluca y aprobó los “convenios amistosos que precisan, reconocen y dan 

certeza a los límites territoriales suscritos por los municipios de los ayuntamientos de 

Amanalco y Zinacantepec, Jocotitlán y Jiquipilco, Ixtlahuaca y Temoaya, Nextlalpan y 

Zumpango, Ixtlahuaca y Jocotitlán, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y 

Almoloya de Juárez y Coatepec Harinas y Zinacantepec”. De igual manera, se promovió 
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la incorporación al proceso de planeación del desarrollo y a los programas de trabajo de 

los ayuntamientos el cuidado del medio ambiente, se adecuaron los requisitos para 

ocupar los cargos de tesorero y director de obras públicas o equivalente en los municipios 

para impulsar su profesionalización, se ampliaron las facultades de representación de los 

síndicos a las dependencias de la Administración Pública Municipal y se aprobaron las 

tablas de valor unitario de uso de suelo y de construcción de los municipios y las tarifas de 

agua de 19 ayuntamientos. 

 

En materia de finanzas públicas, informó que “fueron dictaminados los informes con la 

Cuenta Pública Estatal y Municipal correspondiente al Ejercicio 2010” y que “en 

cumplimiento del mandato constitucional correspondiente, aprobamos el Paquete Fiscal 

para el año 2012 que comprende la Ley de Ingresos del Estado, la Ley de Ingresos de los 

Municipios, reformas al Código Financiero del Estado de México y sus Municipios y otros 

ordenamientos y la expedición del Presupuesto de Egresos”. 

 

En cuanto al régimen interior de la Legislatura, indicó que “renovamos la Junta de 

Coordinación Política con la participación de los distintos grupos parlamentarios, para 

favorecer las tareas de concertación política de las fuerzas representadas en el Poder 

Legislativo” y que “se estableció la obligación de los diputados de difundir las leyes que 

emanan del Poder Legislativo durante su gestión, norma que aplicó por primera ocasión 

en la Cabecera Municipal de El Oro de Hidalgo, donde sesionó esta Legislatura y en la 

que el diputado José Sergio Manzur Quiroga, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política rindió su informe. También se determinó que las comisiones legislativas deben 

reunirse por lo menos una vez al mes para agilizar sus trabajos” y que “a partir de esta 

fecha se incorpora la Legislatura a los procesos de tecnificación, con lo que se facilitará el 

desarrollo de las funciones, sobre todo, parlamentarias, al iniciar la primera etapa del 

Sistema de Registro de Asistencia y Votación Electrónico”. 

 

Una vez que concluyó su mensaje, el Presidente hizo la declaratoria formal de clausura 

del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, a las 20 horas con 24 

minutos, para posteriormente solicitar “a la Secretaría remita a la Diputación Permanente 

los asuntos y las iniciativas de su competencia y comunique la clausura del periodo 

ordinario de sesiones a las autoridades que correspondan. Posteriormente se entonó el 

Himno del Estado de México. 
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B. Diputación Permanente del Séptimo Periodo de Receso 
 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Séptimo 
Periodo de Receso (15 de diciembre de 2011)192 

 
El día jueves 15 de diciembre del año 2011, 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 Séptimo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del 
Estado de México193, a las 20 horas con 38 minutos, la cual constó de un orden del día 
integrado por 2 puntos, en el cual además de su objeto principal, se incluyó la clausura 

de la misma. 

 

El Presidente después de declarar instalada la Diputación Permanente, señaló que este 

órgano “sin sustituir a la Legislatura favorecerá la representación del Poder Legislativo y 

ejercerá con responsabilidad y madurez política en todas aquellas tareas que son propias 

de su competencia, teniendo como centro de su atención las demandas y los intereses de 

los mexiquenses, privilegiando en todo momento el diálogo y el consenso entre las 

fuerzas políticas representadas”. 

 

“Esta sesión de instalación será comunicada al Gobernador Constitucional del Estado de 

México, doctor Eruviel Ávila Villegas; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

magistrado maestro 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 para 

los efectos correspondientes”. 
 

192 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
193 Mediante el acuerdo de la Legislatura del 8 de diciembre de 2011 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 13 de diciembre se integró la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de 
Receso, se conformó con el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), como Presidente; el diputado 
José Vicente Coss Tirado (PRI), como Vicepresidente; la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), 
como Secretaria; como miembros los diputados: Elena Lino Velázquez (PRI), Antonio Hernández Lugo 
(Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Antonio García 
Mendoza (Social Demócrata), y Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y como suplentes 
los diputados: Carlos Iriarte Mercado (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), Fernando Zamora Morales (PRI), 
Arturo Piña García (PRD), y David Domínguez Arellano (PAN). 
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Una vez que la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), informó que se había 

registrado la asistencia, el Presidente levantó la sesión a las 20 horas con 41 minutos, 

para posteriormente solicitar a sus “integrantes permanecer atentos hasta nueva 

convocatoria de próxima sesión”. 

 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo 
de Receso (11 de enero de 2012)194 

 
El día miércoles 11 de enero del año 2012, 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, 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 Séptimo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 12 horas con 55 minutos, para que posteriormente la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 6 
puntos195, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior, la cual fue aprobada una vez que el diputado Horacio Enrique Jiménez 

López (Movimiento Ciudadano), hiciera algunas precisiones relacionadas con su proceso 

de aprobación. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la minuta proyecto 
de decreto, por la que a iniciativa del Titular del Ejecutivo del Estado, la LVII Legislatura 

aprobó por unanimidad de votos el 8 de diciembre de 2011 la reforma del artículo 51 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 
de que el Tribunal Superior de Justicia tenga el derecho de iniciar leyes y decretos 
sin ninguna limitación, ya que dicho derecho al momento de efectuarse la aprobación 

de este decreto, se circunscribía únicamente a todo lo relacionado con la organización y 

funcionamiento de la administración de justicia. Al concluir la presentación, el Presidente 

 
194 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
195 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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hizo la declaratoria de aprobación de este decreto, al señalar que la Legislatura había 

recibido la mayoría de los votos aprobatorios de los ayuntamientos (2)196. 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba la renuncia del licenciado 
Armando Garduño Pérez como magistrado numerario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y se nombra para dicho cargo al licenciado Miguel 
Ángel Vázquez del Pozo. Al concluir la presentación, 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)197. 

 

El Presidente solicitó al diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), y a la 

diputada Elena Lino Velázquez (PRI), formaran la Comisión de Cortesía para acompañar 

al citado magistrado al Recinto Legislativo. Posteriormente saludó la presencia del 

diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Presidente de la Junta de Coordinación 

Política; de los diputados Fernando Zamora Morales (PRI), y Pablo Basáñez García (PRI); 

del maestro Jorge Arturo Sánchez  Vázquez, Magistrado Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México; del licenciado Humberto Domínguez 

Carmona, Secretario Particular del Presidente de dicho Tribunal, y del ciudadano José 

Alejandro Bravo Jordán, Jefe de la Unidad de Informática del propio Tribunal. 

 

Una vez que los asistentes se pusieron de pie, la diputada Florentina Salamanca Arellano 

(PAN), le tomó la protesta de ley al magistrado Miguel Ángel Vázquez del Pozo, al 

manifestarle: que si “¿protesta 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 Carlos Iriarte Mercado (PRI), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

la proposición de punto de acuerdo, por la que “la Diputación Permanente de la LVII 

 
196 Decreto 408 de la Diputación Permanente del 11 de enero de 2012 publicado en la sección quinta de la 
Gaceta del Gobierno del 13 de enero. 
197 Decreto 407 de la Diputación Permanente del 11 de enero de 2012 publicado en la sección cuarta de la 
Gaceta del Gobierno del 16 de enero. 
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Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, ratifica y se suma al acuerdo 
aprobado por la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhortando al Ejecutivo Federal a buscar los mecanismos de colaboración y 
entendimiento, tendientes a la resolución del referendo con el Poder Legislativo 
Federal, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público integrará un fondo especial de 10 mil millones de pesos 

con los excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos 2011, 

los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, así como las 

economías que el Ejecutivo Federal hubiera obtenido para el ejercicio del gasto del mismo 

año, para atender los gastos ocasionados por contingencias climáticas en 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas”. Al concluir la 

presentación, 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)198. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó la proposición de punto 
de acuerdo que en nombre de su Grupo Parlamentario formuló el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), por la que la Diputación Permanente exhorta al Ejecutivo del 
Estado, “para que a través del Secretario General de Gobierno propicie los acuerdos 
de carácter interinstitucional necesarios entre el Gobierno Federal y los 
ayuntamientos de las zonas involucradas, para propiciar los operativos y la 
reubicación inmediata de la población asentada en las zonas de vía federal y en los 
accesos de las estaciones de la Línea B del Metro y de las estaciones del Mexibús”; 

y para “que a través del Secretario de Seguridad Ciudadana instrumente las acciones 

urgentes e inmediatas para prevenir desastres de origen antropogénico, como el ocurrido 

el pasado 1 de enero del año en curso en el Municipio de Nezahualcóyotl199, 

instrumentando operativos y la reubicación inmediata de la población asentada” en dichas 

zonas y de las estaciones” (5). 
 

198 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de enero de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 16 de enero. 
199 El diputado indicó que en ese día se registró en el Municipio de Nezahualcóyotl “el incendio de un 
deshuesadero debajo de los cables de alta tensión y sobre la línea del gasoducto, en pleno territorio federal, en 
el que se ha extendido la construcción de casas, pero además se han construido en los últimos años incluso 
bardas que impiden el tránsito por esos terrenos”. 
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Al concluir la presentación, el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento 

Ciudadano), después de manifestar su desacuerdo a la posición de un diputado sobre las 

proposiciones de punto de acuerdo200, señaló que “lamentablemente no estamos 

hablando solamente de fenómenos perturbadores o agentes perturbadores (productos 

antropogénicos), estamos hablando de fenómenos perturbadores y agentes perturbadores 

de orden tecnológico, socio organizativo y más allá estamos hablando de posibles 

agentes perturbadores del orden sanitario”. “Por eso siento que haciendo uso de aquel 

comentario que no comparto, donde podemos fijar o debemos fijar una opinión política, 

que no resuelve las cosas, tenemos que sumarnos a un estudio más allá, porque además 

cito, por ejemplificar, en un decreto de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial de 1992 se prohíbe estrictamente el uso de gas licuado de petróleo en la vía 

pública, y le da las facultades a los ayuntamientos de poder hasta llegar al caso, de 

incautar los cilindros de gas licuado de petróleo que se han usado en la vía pública y lo 

encontramos en todo el territorio estatal, en el Distrito Federal y en los estados 

conurbados por irnos más allá”. 

 

En respuesta a dichos comentarios, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 

señaló que “los exhortos, los puntos de acuerdo son figuras que se contienen en el marco 

que regula la actuación de este Poder Legislativo y que esta propuesta, este exhorto por 

parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene este 

sustento legal. Y también quiero comentar que efectivamente estos exhortos y puntos de 

acuerdo por sí mismos no resuelven los problemas porque la solución directa de los 

mismos recae en otro Poder; si no se han resuelto este tipo de problemas es por la falta 

de actuación de los actores institucionales que la ley señala”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, previa aprobación del turno por parte de los 

diputados, el Presidente turnó a las comisiones legislativas de Protección Civil y de 

Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición 

de punto de acuerdo, para que se reubique a la población asentada en las zonas de vía 

federal y en los accesos de las estaciones de la Línea B del Metro y de las estaciones del 

Mexibús. 

 
200 El diputado indicó que quería “mencionar unas declaraciones de un compañero de la Legislatura hace 
pocos días, a finales del año próximo pasado, donde le preguntaba un periodista que qué efecto tenían estos 
famosos puntos de acuerdo; él contestó contrario a lo que un servidor pueda pensar y tal vez los demás, que 
realmente no servían de nada”. 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), había 

faltado con justificación, el Presidente levantó la sesión a las 14 horas con 2 minutos, para 

posteriormente citar “a los integrantes de la Diputación Permanente para el día miércoles 

25 de enero del año en curso, a las 12 horas, para la sesión de la Diputación 

Permanente”. 

 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo 
de Receso (26 de enero de 2012)201 

 
El día jueves 26 de enero del año 2012, 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 respectivo 

y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 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 Tercera Sesión de la Diputación 
Permanente del Séptimo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 12 horas con 24 minutos, para que posteriormente la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 9 
puntos202, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se propone adicionar un artículo 136 Bis al 
Código Penal del Estado de México, con el propósito de tipificar como delito de 
abuso de autoridad la conducta del “servidor público de la Procuraduría General de 
Justicia de la Entidad o elemento de corporación policiaca, que sin causa 
justificada, remita a algún corralón o depósito de vehículos para su resguardo, uno 
o más vehículos que por algún motivo hayan sido puestos a su disposición”; 

imponiéndose al responsable de este delito de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 

días de multa, así como la destitución del cargo y la inhabilitación de dos a ocho años 

 
201 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
202 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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para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. Al concluir la presentación, 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 Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el artículo 6 de la Ley de 
Educación del Estado de México y el artículo 21 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con el 
propósito de preservar el cuidado de la salud de las niñas, niños y adolescentes. Al 

concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 

dictamen correspondiente (3). 

 

La reforma al artículo 6 de la Ley de Educación, tiene el propósito de precisar que “la 

autoridad educativa estatal, cuando el educando sea de nuevo ingreso, solicitará por 

única ocasión como requisitos de inscripción para los niveles de educación básica, tanto 

en instituciones de educación pública como privadas el acta de nacimiento y el certificado 

médico, en los planteles educativos y los que se determinen en las disposiciones para tal 

efecto”. 

 

La reforma al artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes, tiene el propósito de que sea obligación de los progenitores, miembros de 

la familia y responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, el “hacer del 

conocimiento de la institución de educación de alguna enfermedad o padecimiento del 

educando”. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó el oficio y la proposición 
de punto de acuerdo que presentó la Diputación Permanente, referente a la licencia 
que solicitó el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), para separarse 
temporalmente de su cargo del 16 de enero al 1 de marzo de 2012. Al concluir la 

lectura, 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 (4)203. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), presentó la proposición de punto de 
acuerdo que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 2012, se integra la Comisión 
Especial de Seguimiento y Evaluación de los Programas Sociales con el diputado 

Carlos Bedolla López (PRI), como Presidente; el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Movimiento Ciudadano), 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 Morales (PRI), Pablo Dávila 

Delgado (PRI), David Sánchez Isidoro (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), Elena Lino 

Velázquez (PRI), Crisóforo Hernández Mena (PRD), María Angélica Linarte Ballesteros 

(PRD), Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), María José Alcalá Izguerra (PRI), 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Guillermo César Calderón León (PRI), Carlos 

Sánchez Sánchez (PT), y Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI). Al concluir la 

presentación, 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 (5)204. 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), presentó la proposición de punto de 
acuerdo que formuló en nombre de su Grupo Parlamentario la diputada Jael Mónica 

Fragoso Maldonado (PAN), por la que la Diputación Permanente exhorta al Gobernador 
del Estado, para que remita a la Legislatura el nombramiento del Procurador 
General de Justicia del Estado de México para su ratificación y para que dé 
instrucciones a los titulares de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría 
General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, “para que sus más 
altos mandos se sometan a las evaluaciones de control de confianza del Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación, dependiente del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública” (6). 

 
203 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de enero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
204 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de enero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
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Al concluir la presentación, el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento 

Ciudadano), manifestó su desacuerdo con la proposición por considerarla notoriamente 

improcedente, al señalar que el Procurador General de Justicia y el Secretario de 

Seguridad Ciudadana ya habían sido certificados en la anterior Administración y que 

tampoco se necesitaba la ratificación del nombramiento del Procurador porque éste “ya se 

encuentra nombrado en funciones y ratificado por esta Legislatura. No podemos tener un 

acto de ratificación o rectificación sin la solicitud del Ejecutivo. Aquí se dice que en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 24 de julio, únicamente surtirá efectos para 

el periodo constitucional del gobernador saliente. Quiero saber dónde dice y, por tanto, 

solicito a la Secretaría me haga llegar una certificación del turno a la Gaceta del 

Gobierno”. 

 

En atención a dicha petición, el Presidente instruyó al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, maestro Javier Domínguez Morales, para que le entregara al diputado 

Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), la certificación de la Gaceta que 

solicitó. 

 

Al no presentarse más intervenciones, la Presidencia dispuso registrar y turnar a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición de punto de 

acuerdo, por la que se exhorta al Gobernador del Estado para que entre otros asuntos, 

remita a la Legislatura el nombramiento del Procurador General de Justicia. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó la proposición de punto 
de acuerdo que formuló en nombre de su Grupo Parlamentario el diputado Arturo Piña 

García (PRD), por la que la Diputación Permanente exhorta “al Ejecutivo del Estado 
para que la Secretaría de Comunicaciones, a través de su organismo sectorizado 

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 

México, revoque la autorización de aumento de peaje en las carreteras 
concesionadas, a fin de que sean acordes al factor inflacionario”. Al concluir la 

presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Comunicaciones y 

Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 
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El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó la 

proposición de punto de acuerdo que formuló el diputado Antonio Hernández Lugo 

(Nueva Alianza), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Diputación 

Permanente exhorta “al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado de México, para que celebre convenios de colaboración con los 125 
ayuntamientos, para realizar actividades conjuntas que permitan a éstos, un manejo 
sustentable de los residuos sólidos como lo establece la normatividad vigente”. Al 

concluir la presentación, 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 (8). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente 

levantó la sesión a las 13 horas con 25 minutos, para posteriormente citar a los diputados 

para el día lunes 6 de febrero del año en curso, a las 12 horas, para efectuar sesión de la 

Diputación Permanente. 

 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de 
Receso (6 de febrero de 2012)205 

 
El día lunes 6 de febrero del año 2012, 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, el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Cuarta Sesión de la Diputación 
Permanente del Séptimo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 12 horas con 26 minutos, para que posteriormente la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 7 
puntos206, el cual fue aprobado por unanimidad de votos una vez que se aprobó la 

 
205 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
206 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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propuesta del diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), en el 

sentido de que las lecturas de las iniciativas se hicieran en forma abreviada. El acta de la 

sesión anterior fue aprobada por unanimidad de votos. 
 
El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los 
artículos 4.349, 4.350, 4.352 y 4.373 del Código Civil del Estado de México, con el 
propósito de reducir a la mitad los términos referentes a la declaratoria de 
desaparición de una persona. Es así, como el Ejecutivo propone que “pasado un año 

desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la 

declaración de ausencia”; que “existiendo apoderado general, no podrá pedirse la 

declaración de ausencia sino pasado un año y medio, que se contará desde la 

desaparición del ausente, si en el periodo no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde 

la fecha que se hayan tenido las últimas”; que “pasados un año y medio, las personas 

legitimadas para solicitar la declaración de ausencia, pueden pedir que el apoderado 

otorgue garantía, en los términos que debe hacerlo el representante” y que “si no lo 

hiciere se nombrará representante”; que “cuando haya transcurrido un año y medio desde 

la declaración de ausencia, el juez a instancia de parte, declarará la presunción de 

muerte” y que “respecto de las personas que hayan desaparecido por causa de guerra, de 

un siniestro, desastre o secuestro, bastará que hayan transcurrido tres meses, contados 

desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción por muerte, 

sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se 

tomarán las medidas provisionales relacionadas con sus bienes”. Al concluir la 

presentación, 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 Presidente les dio una cordial bienvenida a los habitantes de la comunidad de 

Cuautlalpan del Municipio de Texcoco, representados por Francisco Eduardo Quintero, 

del Movimiento Ciudadano “Texcoco Unido” y por el ciudadano Bernardino Juan Reyes 

Alejo. 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo 
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del Estado de México, la Casa de Cultura de Metepec, ubicada en la Cabecera de 
dicha Municipalidad, para celebrar sesión de la Legislatura en Pleno en cualquier 
día del mes de abril a la hora que se disponga, como un reconocimiento a esta población 

que durante la invasión norteamericana fue sede de los Poderes del Estado y que 

cristalizó su actuación como tal el 28 de abril de 1848, cuando la Legislatura 

Extraordinaria al abrir su tercer periodo ordinario de sesiones expidió el decreto número 

70, por el que designó a Mariano Arizcorreta, Gobernador Constitucional y a José 

Bernardino Alcalde, Teniente Gobernador. 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 Presidente dio la bienvenida a los coordinadores municipales del Partido Movimiento 

Ciudadano de la zona oriente del Estado, en especial al ciudadano José Luis Rey Cruz 

Islas, al maestro Vicente Gobea Charles, al ciudadano Albertico Salazar Cervantes y al 

regidor de Chiautla, licenciado Renato Rodríguez Díaz. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó la proposición de punto 
de acuerdo que remitieron en nombre de su Grupo Parlamentario los diputados Cristina 

Ruiz Sandoval (PRI),y Enrique Jacob Rocha (PRI), por la que la Diputación Permanente 

exhorta a los titulares de las secretarías de Salud del Gobierno Estatal y Federal y al 
Titular de la Secretaría de Educación del Estado de México, “para que de manera 
coordinada, en ejercicio de sus respectivas competencias y atribuciones, 
implementen las medidas necesarias para prevenir y controlar los casos de 
influenza”. Al concluir la presentación, 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)207. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Diputación 

Permanente exhorta al “Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para que 
realice las acciones necesarias con la finalidad de evitar la ocupación de 38 
hectáreas del predio Pimiango, ubicado en la comunidad de Cuautlalpan por parte 

 
207 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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del Movimiento Antorchista en el Municipio de Texcoco, y a su vez aplique la ley 
para quienes han llevado la lotificación de predios, sin la autorización del Municipio 
ni del Gobierno del Estado de México”. Al concluir la presentación, 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 (5). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), hizo algunas 

precisiones en cuanto a la propuesta del Presidente, para presentar las proposiciones del 

último punto deliberante del orden del día. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó el oficio que contiene la 

solicitud de licencia temporal que remitió el diputado José Sergio Manzur Quiroga 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero del año en curso, así como la 

proposición de punto de acuerdo que al efecto presentó la Diputación Permanente. El 

Presidente informó que además del referido diputado, habían solicitado licencias 
para separarse temporalmente de su cargo los diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional: Flora Martha Angón Paz, Cristina Ruiz Sandoval, 
Fernando Zamora Morales, Darío Zacarías Capuchino, Gerardo Xavier Hernández 
Tapia, Guillermo César Calderón León, Noé Barrueta Barón, José Isidro Moreno 
Árcega e Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (6). 
 

Después de que a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo 

de estas proposiciones, sin que se registrara turno de oradores, se aprobaron por 

unanimidad de votos los acuerdos, por los que se les concedió licencia para separarse de 

su cargo del 6 al 24 de febrero de 2012, a los diputados: José Sergio Manzur Quiroga 

(PRI)208, Flora Martha Angón Paz (PRI)209, Fernando Zamora Morales (PRI)210, Darío 

Zacarías Capuchino (PRI)211, Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI)212, Guillermo César 

 
208 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
209 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
210 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
211 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Calderón León (PRI)213, Noé Barrueta Barón (PRI)214, José Isidro Moreno Árcega (PRI)215, 

e Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI)216. A la diputada Cristina Ruiz Sandoval 

(PRI)217, se le concedió dicha licencia hasta el 21 de febrero218. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), había 

faltado con justificación, el Presidente levantó la sesión a las 13 horas con 36 minutos, 

para posteriormente citar “a los integrantes de la Diputación Permanente para el día 

martes 7 de febrero del año, en curso a las 10 horas, para la sesión de la Diputación 

Permanente”. 

 

5. Crónica de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de 
Receso (7 de febrero de 2012)219 

 
El día martes 7 de febrero del año 2012, 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, el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Quinta Sesión de la Diputación 
Permanente del Séptimo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 10 horas con 28 minutos, para que posteriormente la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), leyera el proyecto de orden del día integrado por 3 

 
212 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
213 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
214 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
215 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
216 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
217 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
218 Acuerdo de la Diputación Permanente del 6 de febrero de 2012 publicado en la sección primera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
219 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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puntos220, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), leyó la iniciativa de decreto que presentó la 

Diputación Permanente, por la que convoca a la LVII Legislatura a sesiones 
extraordinarias el 9 de febrero del año en curso, para conocer las iniciativas de 
decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado para designar presidentes 
municipales sustitutos de Almoloya de Juárez, Chalco, Coacalco de Berriozábal, 
Metepec, Nezahualcóyotl, Teoloyucan, Toluca y Tultitlán. Al concluir la presentación, a 

solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa 

(2). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), le indicó al Presidente, que 

“dado que en el acuerdo conducente a esta iniciativa faltan algunos municipios que no 

están contemplados, le solicitaría de la manera más atenta se reserve un artículo para 

que el día de mañana los peticionarios de licencia sean incluidos”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos, la 

iniciativa de decreto, por la que convoca a la LVII Legislatura a su quinto periodo 

extraordinario de sesiones221 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), había 

faltado con justificación, el Presidente levantó la sesión a las 10 horas con 50 minutos, 

para posteriormente citar a los integrantes de la Diputación Permanente para el día jueves 

9 de febrero del año en curso, a las 11 horas con 30 minutos, para la realización de la 

Junta de Instalación de la Legislatura del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones. 

 

 

 

 
220 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. 
221 Decreto 410 de la Diputación Permanente del 7 de febrero de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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6. Crónica de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de 
Receso (8 de febrero de 2012)222 

 
El día miércoles 8 de febrero del año 2012, 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, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), en su carácter de Presidente 

de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Sexta Sesión de la Diputación 
Permanente del Séptimo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 20 horas con 16 minutos, para que posteriormente la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), leyera el proyecto de un orden del día integrado por 5 
puntos223, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. 

 

El Presidente saludó y destacó la asistencia del magistrado y maestro Ariel de la O 

Martínez, Consejero de la Judicatura del Estado de México, así como del licenciado José 

Antonio Pinal Moral, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado de México. 

 

El acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores. 

 
el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), leyó el oficio que remitió el magistrado Baruch F. 

Delgado Carbajal, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura, y la 

iniciativa de decreto que presentó la Diputación Permanente, referentes a la solicitud 
de licencia de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Lucía Núñez Aguilar, 
para separarse de su cargo del 17 de febrero al 1 de abril del año en curso, y por la 
que se nombra como magistrada interina de dicho Tribunal por el referido periodo a 
la licenciada María Elena Flores Millán. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, la cual 

 
222 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
223 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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posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (2)224. 

 

El Presidente comisionó a los diputados Pablo Basáñez García (PRI), y Carlos Sánchez 

Sánchez (PT), para que acompañaran al estrado a la magistrada María Elena Flores 
Millán para rendir la protesta de ley respectiva. La magistrada al tomarle su protesta de 

ley la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), 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 u otra emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo”. 

 

El diputado José Héctor Entzana Ramírez (Verde), leyó los oficios formulados por el 

maestro Javier Domínguez Morales, en su carácter de Secretario de Asuntos 

Parlamentarios y por el maestro Raúl Domínguez Rex, en su carácter de Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, 

referentes al nombramiento del diputado Bernardo Olvera Enciso, en sustitución del 
diputado José Sergio Manzur Quiroga, como Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LVII Legislatura (3)225. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló la Diputación Permanente, por la que se reforma el decreto 410226 de la 
Diputación Permanente,  por el que se convocó a la LVII Legislatura a la celebración 
de su Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, a fin de agregarle un artículo, a 
efecto de que en dicho periodo se dé a conocer y se resuelva lo referente a los 
comunicados formulados con motivo del cambio de Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y a la iniciativa de decreto y 
toma de protesta correspondiente a la integración y elección de Presidente de la 
Junta de Coordinación Política. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, 

 
224 Decreto 421 de la Diputación Permanente del 8 de febrero de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno del 9 de febrero. 
225 Nombramiento de la Diputación Permanente del 7 de febrero de 2012 publicado en la sección sexta de la 
Gaceta del Gobierno del 9 de febrero. 
226 Decreto 410 de la Diputación Permanente del 7 de febrero de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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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)227. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que la diputada Elena Lino Velázquez (PRI), había 

faltado con justificación, el Presidente levantó la sesión a las 20 horas con 50 minutos, 

para posteriormente citar “a los diputados para el día jueves 9 de febrero del año en 

curso, a las 11 horas con 30 minutos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
227 Decreto 411 de la Diputación Permanente del 8 de febrero de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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C. Legislatura del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones 
 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Quinto Periodo Extraordinario de 
Sesiones (9 de febrero de 2012)228 

 

El día jueves 9 de febrero del año 2012, 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 

dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación social y al 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 Junta Previa de 
Instalación del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 12 horas con 29 minutos, la cual que constó de un orden del 
día integrado por 2 puntos, en donde además de su objeto principal, se incluyó su 

clausura. 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), dio a conocer el procedimiento para la 

elección de los integrantes de la Mesa Directiva del Quinto 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, la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que por unanimidad de votos, había obtenido 53 

votos para ocupar el cargo de Presidente, el diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano); que habían obtenido 54 votos para funcionar como 

vicepresidentes, el diputado Pablo Bedolla López (PRI), y la diputada Karina Labastida 

Sotelo (PAN), y que con los mismos votos habían sido designados como secretarios los 

diputados: Crisóforo Hernández Mena (PRD), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), y 

José Héctor César Entzana Ramírez (Verde)229. 

 

 
228 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
229 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente al hacer la declaratoria correspondiente a dichos nombramientos, indicó 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 Presidente, después de que la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), informó 

que se había registrado la asistencia, levantó la junta a las 12 horas con 57 minutos, para 

posteriormente pedirles “a los integrantes de la LVII Legislatura permanecer en su sitial, 

para llevar a cabo la sesión solemne de apertura del periodo extraordinario”, que fue 

convocado por la Diputación Permanente el 7 de febrero del año en curso230 y ampliado 

su objeto al día siguiente231. 

 
2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Quinto Periodo Extraordinario de 

Sesiones (9 de febrero de 2012)232 
 

El día jueves 9 de febrero del año 2012, 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 (Movimiento Ciudadano), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Apertura del 
Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 13 horas con 24 minutos, para que posteriormente el diputado José Héctor 

César Entzana Ramírez (Verde), leyera el protocolo de la sesión integrado por 4 
puntos y se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente, diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), al 

efectuar un pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, señaló que durante este Quinto 

Periodo Extraordinario de Sesiones “las diputadas y los diputados de esta Soberanía 

Popular, conoceremos y resolveremos las iniciativas de decreto que haya enviado el 

Titular del Ejecutivo Estatal para designar a los presidentes municipales sustitutos de los 
 

230 Decreto 410 de la Diputación Permanente del 7 de febrero de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
231 Decreto 411 de la Diputación Permanente del 8 de febrero de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
232 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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ayuntamientos de los municipios de Almoloya de Juárez, Chalco, Coacalco de 

Berriozábal, Metepec, Nezahualcóyotl, Teoloyucan, Toluca y Tultitlán”, así como la 

iniciativa referente a la designación del Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

en virtud del cambio del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, que fue notificado a la Diputación Permanente. 

 

Este acto “se trata de la participación concurrente de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

del Estado de México en la designación de presidentes sustitutos, para garantizar la 

debida ponderación e integración de los ayuntamientos y favorecer con ello la buena 

marcha de las administraciones públicas municipales”, y que al ampliarse el objeto de 

este periodo por parte de la Diputación Permanente, “cumpliremos con lo dispuesto en la 

ley y apoyaremos las tareas de concertación y el diálogo de las distintas fuerzas políticas 

en esta LVII Legislatura, que se realizan en el seno de la Junta de Coordinación Política y 

que son esenciales para garantizar las mejores decisiones y resultados de esta misma, 

enriquecido por todas las corrientes políticas, para garantizar lo que esperan de nosotros 

los mexiquenses”. 

 

Al concluir su mensaje, el Presidente declaró abiertos los trabajos del Quinto Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, a las 13 horas con 32 minutos. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), informó que habían faltado con justificación 

los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 

Alianza), David Domínguez Arellano (PAN), Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

Daniel Parra Ángeles (PAN), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), y Carlos Sánchez 

Sánchez (PT). 

 

Una vez que se entonó el Himno del Estado de México con la solemnidad debida, el 

Presidente levantó la sesión a las 13 horas con 36 minutos, para posteriormente 

solicitarles a los integrantes de la Legislatura permanecer “en su sitial, para realizar de 

inmediato la sesión de régimen deliberante”. 
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3. Crónica de la Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones 
(9 de febrero de 2012)233 

 

El día jueves 9 de febrero del año 2012, 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 (Movimiento Ciudadano), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Deliberante del Quinto 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a 

las 14 horas con 36 minutos, para que posteriormente el diputado José Héctor César 

Entzana Ramírez (Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado por 5 
puntos234, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), leyó los oficios formulados por el maestro Javier 

Domínguez Morales ,en su carácter de Secretario de Asuntos Parlamentarios y por el 

maestro Raúl Domínguez Rex, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, referentes al 
nombramiento del diputado Bernardo Olvera Enciso como Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LVII Legislatura, en 

sustitución del diputado José Sergio Manzur Quiroga. Al concluir la lectura, el Presidente 

señaló que se tenía por acreditado, reconocido y autorizado dicho nombramiento y solicitó 

la publicación y elaboración de los comunicados procedentes (2)235. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

la Junta de Coordinación Política, por la que se designa al diputado Bernardo Olvera 
Enciso (PRI), Presidente de la Junta de Coordinación Política. Al concluir la 

presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

 
233 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
234 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. 
235 Nombramiento del 7 de febrero de 2010 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
febrero. 
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esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (3)236. 

 

Con el propósito de sustanciar la protesta de ley del diputado Bernardo Olvera Enciso 
(PRI), como Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Presidente comisionó 

al diputado Pablo Bedolla López (PRI), y a la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), 

para que lo acompañaran al estrado. Al tomarle la protesta de ley el diputado Antonio 

Hernández Lugo (Nueva Alianza), el Presidente de la Junta de Coordinación Política 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 Presidente saludó la presencia del Subsecretario de Educación, Becas y Normal, 

actuario Ernesto Monroy Yurrieta; de la Coordinadora Regional de Desarrollo Social de la 

Región XI de Texcoco, licenciada Erika Fuentes Velázquez; del contador público Rafael 

Pedro Garay Cornejo, y de la profesora Martha Elena Reyes Rodríguez. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia de la profesora 

Blanca Estela Gómez Carmona a la Presidencia Municipal de Almoloya de Juárez 

efectuada el 3 de febrero del año en curso y la declinación del ciudadano José Isabel 

Fuentes Hernández para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidente Municipal 

Suplente, propuso para concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, 

a los ciudadanos Efrén Sánchez López, Eric Jacob Velázquez Carmona y Ever Estrada 

González. Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta 

iniciativa, para que posteriormente se aprobara por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores, el proyecto de decreto por el que se designa al ciudadano 
Efrén Sánchez López, Presidente Municipal Sustituto de Almoloya de Juárez (4.1)237. 
 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia de la 

ciudadana Ana Lilia Herrera Anzaldo a la Presidencia Municipal de Metepec efectuada el 

 
236 Decreto 420 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
237 Decreto 419 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 



256 
 

21 de enero del año en curso y la declinación del ciudadano Antonio García Vázquez para 

ocupar dicho cargo en su carácter de Presidente Municipal Suplente, propuso para 

concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos Jaime 

Efraín Hernández González, Marco Antonio Granados Camacho y Laura Isabel 

Hernández Pichardo. Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite 

legislativo de esta iniciativa, para que posteriormente se aprobara por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto por el que se 

designa al ciudadano Jaime Efraín Hernández González, Presidente Municipal 
Sustituto de Metepec (4.2)238. 
 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia de la doctora 

María Elena Barrera Tapia a la Presidencia Municipal de Toluca efectuada el 3 de febrero 

del año en curso y la declinación de la licenciada Martha Hilda González Calderón para 

ocupar dicho cargo en su carácter de Presidenta Municipal Suplente, propuso para 

concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos 

Guillermo Legorreta Martínez, Víctor Manuel Álvarez Herrera y Pedro Antonio Mena 

Alarcón. Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta 

iniciativa, para que posteriormente se aprobara por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores, el proyecto de decreto por el que se designa al ciudadano 
Guillermo Legorreta Martínez, Presidente Municipal Sustituto de Toluca (4.3)239. 
 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del contador público 

Roberto Ruiz Moronatti a la Presidencia Municipal de Coacalco de Berriozábal efectuada 

el 3 de febrero del año en curso y la declinación de la ciudadana Martha Villanueva López 

para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidenta Municipal Suplente, propuso para 

concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos Erwin 

Javier Castelán Enríquez, José Manuel Martínez González y Daniel Mendoza Hernández. 

Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, 

para que posteriormente se aprobara por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores, el proyecto de decreto por el que se designa al ciudadano Erwin 

 
238 Decreto 413 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
239 Decreto 414 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Javier Castelán Enríquez, Presidente Municipal Sustituto de Coacalco de 
Berriozábal (4.4)240. 
 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del ciudadano Edgar Cesáreo 

Navarro Sánchez a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl efectuada el 2 de febrero 

del año en curso y la declinación del ciudadano Manuel Isidro Wandique Aguilar para 

ocupar dicho cargo en su carácter de Presidente Municipal Suplente, propuso para 

concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos José 

Salinas Navarro, Gerardo Dorantes Mora y Marilú Rangel Ortega. Al concluir la 

presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, para que 

posteriormente se aprobara por mayoría de votos, sin que se registrara turno de 

oradores, el proyecto de decreto por el que se designa al ciudadano José Salinas 
Navarro, Presidente Municipal Sustituto de Nezahualcóyotl (4.5)241. 
 

Antes que el Pleno aprobara el decreto por el que se designó al Presidente Municipal de 

Nezahualcóyotl, el Presidente “aprovechó la oportunidad para saludar al ciudadano 

Ernesto Aguilar, ex regidor del Municipio de Nezahualcóyotl y del mismo modo, a un 

compañero de la lucha social y expresidente municipal de Nezahualcóyotl, Carlos Viñas 

Paredes”. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del ciudadano 

Gerardo Francisco Liceaga Arteaga a la Presidencia Municipal de Teoloyucan efectuada 

el 3 de febrero del año en curso y la declinación del ciudadano César Apipilhuazco Ortega 

para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidente Municipal Suplente, propuso para 

concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos 

Domingo Ancira Espinosa, José Daniel Hernández Coyol y María Angélica Domínguez 

Sánchez. Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta 

iniciativa, para que posteriormente, después de que fue negada por mayoría de votos la 

propuesta a favor de Domingo Ancira Espinosa se aprobara por unanimidad de votos, 
sin que se registrara turno de oradores, la iniciativa de decreto por la que se designa al 

 
240 Decreto 412 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
241 Decreto 415 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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ciudadano José Daniel Hernández Coyol, Presidente Municipal Sustituto de 
Teoloyucan (4.6)242. 
 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del contador público Marco 

Antonio Calzada Arroyo a la Presidencia Municipal de Tultitlán efectuada el 6 de febrero 

del año en curso y la declinación de la ciudadana Jessica Villamil Trujillo para ocupar 

dicho cargo en su carácter de Presidenta Municipal Suplente, propuso para concluir el 

periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos José Luis Pérez 

Cortés, Octavio Hernández López y Germán Aldana Juárez. Al concluir la presentación, 

se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, para que posteriormente se 

aprobara por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto 

de decreto por el que se designa al ciudadano José Luis Pérez Cortés, Presidente 
Municipal Sustituto de Tultitlán (4.7)243. 
 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del 

ciudadano Juan Manuel Carbajal Hernández a la Presidencia Municipal de Chalco 

efectuada el 2 de febrero del año en curso y la declinación del licenciado Leopoldo 

Salvador Mejía Armenta para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidente Municipal 

Suplente, propuso para concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, 

a los ciudadanos Esteban Hernández Cureño, Francisco Rivas Calderón y María Lorena 

Marín Moreno. Al concluir la presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

esta iniciativa, para que posteriormente se aprobara por mayoría de votos, sin que se 

registrara turno de oradores el proyecto de decreto por el que se designa al ciudadano 
Esteban Hernández Cureño, Presidente Municipal Sustituto de Chalco (4.8)244. 
 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Crisóforo Hernández 

Mena (PRD), informó que el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), había faltado 

con justificación, el Presidente levantó la sesión a las 16 horas con 33 minutos, para 

posteriormente pedirles a los integrantes de la Legislatura permanecer “en su sitial, para 

 
242 Decreto 418 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
243 Decreto 416 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
244 Decreto 417 del 9 de febrero de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 



259 
 

realizar inmediatamente la Sesión Solemne de Clausura del Quinto Periodo Extraordinario 

de Sesiones”. 

 

4. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Quinto Periodo Extraordinario de 
Sesiones (9 de febrero de 201)245 

 

El día jueves 9 de febrero del año 2012, 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 (Movimiento Ciudadano), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de Clausura del 
Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 16 horas con 40 minutos, para que posteriormente se entonara el Himno 

Nacional. 

 

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 

procedentes. Asimismo, en cumplimiento a los actos protocolarios esta Presidencia 

solicita a los integrantes de la Junta de Coordinación Política provean lo necesario para 

que, en su oportunidad, se comunique al Gobernador del Estado de México, doctor 

Eruviel Ávila Villegas, la clausura solemne de este Quinto Periodo Extraordinario de 

Sesiones y haga lo propio con el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, 

el magistrado maestro en Derecho Baruch Delgado Carbajal”. 

 

Una vez que el diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), informó que había 

faltado con justificación el diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), el Presidente 

señaló que “una vez más, esta Legislatura demostró la capacidad de diálogo y el poder 

salir adelante en los acuerdos en beneficio de los mexiquenses. Posteriormente, antes de 

entonarse el Himno del Estado de México, levantó la sesión las 16 horas con 44 minutos 

y, por consiguiente, los trabajos del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII 

Legislatura. 

 

 
245 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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D. Legislatura del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones 
 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (1 de marzo de 2012)246 

 

El día jueves 1 de marzo del año 2012, en el Salón de Sesiones en Pleno de la Cámara 

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

de que se efectuó por primera vez el pase de lista de asistencia mediante un sistema 

electrónico para verificar el quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los 

medios de comunicación social y al 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 Junta Previa de Instalación del Octavo Periodo Ordinario 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 junta. 

 

Una vez que la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), diera a conocer el 

procedimiento para la elección de la Mesa Directiva del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la LVII Legislatura, se procedió a la entrega de las cédulas a cada uno de 

los diputados y diputadas, para que en seguida pasaran a la urna a depositar su voto al 

ser llamados en orden alfabético. Después que los secretarios concluyeron el cómputo de 

los votos, la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), informó que había obtenido 

61 votos para ocupar el cargo de Presidente, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), y 6 votos para dicho cargo, el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD); 

que habían obtenido 67 votos para funcionar como vicepresidentes durante el primer mes 

los diputados: Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Daniel Parra Ángeles (PAN), y que 

habían obtenido igual número de votos para desempeñar la encomienda de secretarios 

para el primer mes los diputados: Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Óscar 

Hernández Meza (PT), y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano). 

 

Los diputados Víctor Manuel Bautista López (PRD), y Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), intervinieron para manifestar su opinión con relación al conteo de votos. 

 
246 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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 diputado Arturo Piña García (PRD), manifestó la inconformidad de su Grupo 

Parlamentario con motivo de la elección de la Mesa Directiva, porque a su decir, no se 

respetó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que uno de sus miembros 

presidiera el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones; hecho que calificó de “una imposición 

mayoritaria integrada sólo por el PRI, Nueva Alianza, el Verde y Movimiento Ciudadano, 

quienes imponen su decisión con notables ausencias y marginando a quienes no 

opinamos como ellos y no nos prestamos a maniobras chicaneras”. 

 

Los diputados Ricardo Moreno Bastida (Independiente), Luis Antonio González Roldán 

(Nueva Alianza), Francisco Barragán Pacheco (PT), y Víctor Manuel Bautista López 

(PRD), intervinieron para manifestar sus mociones a favor y en contra sobre el derecho de 

un diputado a intervenir en una junta preparatoria. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), señaló que “hoy serán responsables de que la 

corrupción de nuestra democracia parlamentaria termine como una burda anarquía en la 

que prevalezca la fuerza, la canallada, la violencia sistemática, la falta de honorabilidad y 

de respeto. Esta Legislatura parece ser llamada a terminar sus días como la Asamblea de 

la discriminación y la imposición irrespetuosa, por la falta de oficio político de quienes hoy 

tienen la posibilidad de dirigir los trabajos legislativos”. 

 

Después que se atendió una moción del diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), el Presidente señaló que “en cumplimiento de la decisión de la 

LVII Legislatura y con sustento en lo previsto en los artículos 50 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; y 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se declara por mayoría de votos, 
Presidente al diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), para fungir durante todo 

el Periodo Ordinario de Sesiones; vicepresidentes a los diputados Alejandro Olivares 

Monterrubio (PRI), y Daniel Parra Ángeles (PAN), para funcionar durante el primer mes, y 

secretarios a los diputados: Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Óscar 

Hernández Meza (PT), y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), para 

actuar el primer mes”247. 

 

 
247 Acuerdo de la Junta de Instalación del 1 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del 
Gobierno de ese día. 
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“Esta Presidencia hace saber a los integrantes de la Directiva que iniciarán sus funciones 

en esta fecha al abrirse el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones” y que “conforme a lo 

preceptuado en la Ley Orgánica y el Reglamento de este Poder Legislativo, la presente 

elección será comunicada 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 la diputada Florentina 

Salamanca Arellano (PAN), informó que había sido registrada la asistencia, el Presidente 

levantó la junta a las 13 horas con 12 minutos, para posteriormente solicitar “a los 

integrantes de la LVII Legislatura permanecer en su lugar, para llevar a cabo de inmediato 

la Sesión Solemne de Apertura del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (1 de marzo de 2012)248 

 

El día jueves 1 de marzo del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), en su 

carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de 
Apertura del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado 
de México, a las 13 horas con 30 minutos, para que posteriormente el diputado Óscar 

Hernández Meza (PT), leyera el protocolo de la sesión integrado por 4 puntos y se 

entonara el Himno Nacional. 

 

El Presidente, diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), al pronunciar el 
mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que “en cumplimiento riguroso y puntual de lo 

ordenado en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, las diputadas y los diputados de la LVII Legislatura nos reunimos en sesión 

plenaria, en esta fecha para abrir formalmente el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones 

que inicia el primero de marzo y que no podrá prolongarse más allá del treinta de abril”. 

 
248 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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“No se trata de la simple ejecución de un mandato contenido en la Constitución Política 

Local, sino que la presente sesión marca el comienzo de una nueva jornada de trabajo de 

la Legislatura, que nos permitirá colegiadamente ejercer distintas atribuciones de la mayor 

importancia, sobre todo, en materia legislativa. Al abrir la deliberación de los asuntos 

públicos” las diputadas y los diputados tenemos una voluntad libre que debe estar 

siempre al servicio de los representados, ya que “cuando ejercemos nuestro cargo no lo 

hacemos en beneficio propio, sino en nombre y para beneficio del pueblo del Estado de 

México”; de allí que “en el Poder Legislativo, nos encargamos de unir lo político y lo 

jurídico y la vida se convierte en ley para garantizar una convivencia justa, libre y 

armónica”. 

 

La LVII Legislatura en su afán de mejoramiento y progreso y de seguir construyendo paso 

a paso una sociedad ordenada y trascendente, ha “realizado siete periodos ordinarios de 

sesiones y cinco extraordinarios. En ellos celebramos 118 sesiones plenarias y 37 de la 

Diputación Permanente. En total llevamos aprobadas 888 iniciativas, expedido 423 

decretos y 201 acuerdos, así como una iniciativa al Congreso de la Unión; la mayoría 

sobre políticas públicas de gran relevancia social. 

 

De los decretos expedidos, 53 corresponden a normas de carácter general; esto es, a 

leyes para enriquecer el marco legislativo del Estado de México, entre las cuales 

destacan: la Ley de Defensoría Pública, la Ley para el Uso de Medios Electrónicos, la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México (para la creación y supresión de municipios y en 

materia de límites municipales), la Ley de la Juventud, la Ley de Fomento Económico, la 

Ley de Mejora Regulatoria, la Ley que crea el Bando de Tejidos del Estado de México 

como un organismo público descentralizado de carácter estatal, la Ley de Asistencia 

Social, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley de 

Seguridad Privada, la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, la Ley 

de Depósito Legal, la Ley del Agua, la Ley de Educación, la Ley del Seguro de 

Desempleo, la Ley Registral, la Ley que crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y 

Justicia, la Ley de Seguridad, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de la Defensoría 

Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito”. 
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“La Legislatura será respetuosa de la ley, de los procedimientos y de las instituciones 

democráticas para favorecer el ejercicio pleno del sufragio” y que “nuestra actuación, 

como toda actividad humana es perfectible; pero aquí hay solidaridad, capacidad y 

voluntad de servicio. Juntos hemos transitado un arduo camino viviendo con intensidad la 

política propia de una sociedad democrática, en la que el centro de las decisiones y 

acciones es el pueblo, su realidad y sus necesidades”. 

 

Al concluir su intervención, el Presidente declaró abiertos los trabajos del Octavo Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, a las 13 horas con 43 minutos, para que 

posteriormente el diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), informara que se 

había registrado la asistencia 

 

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

las 13 horas con 46 minutos, para posteriormente citar “a las señoras y señores 

legisladores a sesión de esta Legislatura en Pleno, que se realizará el día jueves 8 de 

marzo del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (9 de marzo de 2012)249 

 

El día viernes 9 de marzo del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar la existencia 

del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y 

al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), en su 

carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión 
Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 16 horas con 22 minutos, para que posteriormente el diputado 

Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyera el proyecto de orden del día 
integrado por 12 puntos250, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, en tanto 

que las actas de las sesiones anteriores fueron aprobadas por mayoría de votos. 

 
249 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
250 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 Presidente informó que se concedería el uso de la palabra a una diputada o a un 
diputado representante de cada uno de los partidos políticos para fijar su posición 
con motivo del inicio del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones. Fue así, como el 

diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), señaló que el turno de 

oradores se había conformado con los diputados: Antonio García Mendoza (Social 

Demócrata), Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), Miguel Sámano 

Peralta (Verde), Óscar Hernández Meza (PT), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 

Alianza), Arturo Piña García (PRD), Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), y Bernardo 

Olvera Enciso (PRI) (2). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), advirtió que “la agenda 

legislativa que presentaremos para este periodo, será bajo los mismos principios que la 

del periodo anterior. El eje fundamental de nuestras propuestas fue y seguirá siendo el 

bienestar de las y los ciudadanos mexiquenses; la premisa fundamental de nuestra 

agenda es el fortalecimiento de la democracia que atienda a la expansión de la 

ciudadanía, que permita a los hombres y mujeres de la Entidad expresarse como 

ciudadanos, con plenos derechos y de manera igualitaria en el ámbito público”. 

 

“Pretendemos impulsar la creación de la Secretaría de la Mujer, como una preocupación 

constante en nuestras propuestas, de que todos los mexiquenses sean iguales ante la ley. 

Ello nos conduce a plantear políticas y normas que permitan la igualdad entre hombres y 

mujeres”, ya que “una sociedad verdaderamente democrática debe asegurar la igualdad 

de oportunidades y los mismos derechos de participación a sus ciudadanos, así como 

reconocer la urgente necesidad de diseñar y poner en marcha políticas sociales, que 

atenúen las inequidades sociales y de género”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), después de felicitar 

a las diputadas con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, dijo que la agenda 

legislativa que seguirá su Grupo Parlamentario en el Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones se centrará a presentar “un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad 

Ciudadana, que nos permita poder regular el uso de la fuerza de la autoridad, para poder 

transitar en armonía con los actores sociales”; a reformar la Constitución Política del 

Estado y la Ley Orgánica Municipal para buscar que “la presentación de los servicios 

públicos municipales de agua, luz y drenaje sean obligatorios en observancia al marco de 
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los derechos humanos recientemente adoptados por la Constitución General de la 

República”; y a reformar “la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de México y Municipios, para sancionar el caso de omisión deliberada de las 

autoridades municipales en la prestación de los servicios públicos municipales”. 

 

Sostuvo que propondrán la despresurización de los centros de readaptación social con la 

excarcelación de algunos presos que están injustamente recluidos, así como reformas al 

Código Administrativo y al Código Penal, para sancionar a quienes hagan llamadas 

telefónicas de falsas alarmas a los cuerpos de seguridad y protección civil, ambulancias y 

bomberos. También plantearán diversos puntos de acuerdo, entre los cuales está el que 

pedirá que “seamos informados por parte de los 125 municipios de los avances de la 

actualización del Atlas de Riesgo, a un año de la vigencia de la reforma que propusimos a 

la Ley Orgánica Municipal en esta materia”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), señaló que su Grupo Parlamentario 

presentará “propuestas legislativas que fortalezcan el marco de la actuación en materia de 

seguridad pública y de combate a la discriminación” y que “plantearemos reformas legales 

que impulsen y orienten los procesos de modernización administrativa, así como 

iniciativas que promuevan el fortalecimiento del ámbito municipal. En suma, nuestra 

acción legislativa seguirá teniendo el único propósito de ofrecer mayor bienestar y 

mejores oportunidades para todos los mexiquenses”. 

 

“El Octavo Periodo Ordinario de Sesiones nos convoca a seguir abonando a la 

construcción de acuerdos, al debate parlamentario y al diálogo republicano entre Poderes; 

nos convoca a seguir respondiendo con resultados concretos a la confianza ciudadana. 

Recordemos que una condición esencial del ejercicio de nuestra actividad es la ética de la 

responsabilidad”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), después de manifestar la voluntad de su Grupo 

Parlamentario para continuar con su encomienda social, declaró que “seguiremos 

trabajando al interior de esta Asamblea Legislativa para fortalecer el Sistema de Justicia 

Estatal, a fin de que se establezcan las condiciones institucionales que garanticen una 

defensa pública para todos y sin distinción, fortaleciendo mecanismos que permitan el 
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estricto apego a los principios constitucionales, legando a nuestra sociedad instituciones 

modernas, dinámicas y alineadas a un objetivo común. 

 

Seguiremos a favor de la justicia y la seguridad pública; nuestra premisa es que el Estado 

sea sustentable, para que se generen las condiciones que permitan a las personas 

realizar sus actividades cotidianas, con la confianza y seguridad de que su integridad 

física y bienes no estarán en peligro o en riesgo”. De allí que “nos seguiremos 

pronunciando intolerantes ante la violencia, la inseguridad, el desempleo, la injusticia e 

impunidad y el flagelo de la trata de personas”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), aseveró que en este periodo 

buscarán “dar certeza a los habitantes de la Entidad, en materias tan sensibles como 

aquellas que tienen que ver con la convivencia armónica de la sociedad, comenzando por 

el núcleo familiar, al salvaguardar la integridad emocional de los menores ante un proceso 

de divorcio”. Continuaremos “impulsando que el Estado imparta una adecuada educación 

pública de calidad”; impulsaremos los mecanismos legales para ofrecer entornos y 

espacios públicos más seguros, con la participación de la sociedad e impulsaremos 

propuestas legislativas encaminadas a favorecer la planeación urbana mediante el 

principio de respeto al medio ambiente. 

 

Para favorecer la economía de las familias mexiquenses, “consideramos necesario dotar 

a los habitantes de esta Entidad de los instrumentos jurídicos que les permitan acceder a 

mejores oportunidades de desarrollo”. La “seguridad alimentaria de nuestra población y 

los esquemas que la posibiliten serán prioridad de nuestra agenda, así como la 

generación del autoempleo y la detonación de la micro y pequeña empresa, para impactar 

de manera directa en la economía de las familias mexiquenses”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), señaló que “en un ambiente de creciente vigilancia 

por parte de los ciudadanos, la Legislatura debe ser capaz de demostrar al pueblo el valor 

que representa”; que “para lograr que la sociedad perciba a la Legislatura como un poder 

que merece el más alto grado de respeto y confianza pública, debemos actuar con 

transparencia, integridad y equidad”; y que “para lograr esto debe darse un mayor impulso 

a los compromisos institucionales y sociales necesarios para garantizar el nivel de 

aceptación que nuestra sociedad demanda”. 
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A los integrantes de mi Grupo Parlamentario nos “alienta que se esté trabajando 

arduamente en el desahogo de aquellos asuntos que aún faltan por resolver, ya que de 

los 146 presentados por nuestro grupo, 79 aún quedan en estudio, sobre todo, aquellos 

que tienen que ver con los temas condominal, observatorios ciudadanos, participación 

ciudadana, la de protección contra la exposición al humo del tabaco, el acoso sexual y el 

servicio profesional de carrera legislativa de la Honorable Legislatura del Estado de 

México, entre otros, que son de una profunda necesidad para todos los habitantes de 

nuestra Entidad. No obstante, al número de asuntos en estudio, estaremos pendientes en 

aquellos asuntos que por su naturaleza sea necesario denunciar, como la falta de 

protección de justicia de la Entidad”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), señaló que la agenda de su Grupo 

Parlamentario “estará enfocada fundamentalmente en los temas torales que están en el 

interés ciudadano en estos momentos: la seguridad pública y el proceso electoral. 

Sabemos de antemano, que por los tiempos que marca la ley, es ya imposible modificar el 

marco legal que regirá en estas próximas elecciones; pero será prioritario para nuestro 

Grupo Parlamentario, el generar desde esta Legislatura las condiciones de transparencia 

y equidad, que un proceso democrático del siglo XXI debe de tener”. 

 

Desde esta Legislatura “estaremos proponiendo diversas iniciativas y puntos de acuerdo, 

para que sea el voto genuino quien decida la elección. El respetar los topes de campaña, 

el evitar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de cualquier partido y el 

indebido uso de los programas sociales serán prioridad en el trabajo de nuestro Grupo 

Parlamentario, así como invitar también al Instituto Electoral del Estado de México a ser 

un árbitro imparcial, que dé certeza a la elección”. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), afirmó que las propuestas de su Grupo 

Parlamentario en materia de Estado de Derecho, buscarán “fortalecer al municipio libre, 

precisando las bases para mejorar su recaudación, finanzas e impulsar su desarrollo”; 

“precisar los procesos de suplencia y temporalidad correspondiente en los relevos de los 

ayuntamientos”; “fortalecer la justicia constitucional local, edificando nuevos paradigmas”; 

“actualizar los códigos civiles sustantivo y adjetivo, procurando fomentar la celeridad 

procesal y la certeza jurídica”; “armonizar y ampliar los principios en materia de proceso 

penal, adversarial, acusatorio, oral, publicidad y derechos de la víctima e imputado”, y 
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“crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para fijar las bases, límites y 

procedimientos tendientes a reconocer el derecho a la indemnización de quienes, sin 

obligación jurídica, de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos 

como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes del Estado y de 

los municipios”. 

 

En materia de derechos humanos, pugnarán por “adecuar la legislación secundaria, para 

homologarla con las recientes reformas a la Constitución Federal en materia de derechos 

humanos”; aprobarán la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del Estado 

de México, tan pronto como el Honorable Congreso de la Unión apruebe la Ley General”; 

actualizarán “el marco legal migratorio y de derechos humanos del Estado”; reformarán “la 

legislación adjetiva, para dar mayores facilidades a los familiares de los desaparecidos o 

ausentes, así como para dirigir y actualizar la base de datos con información de los 

reportes de personas extraviadas y ausentes”, y ampliarán “la Ley de Educación del 

Estado, para considerar en el trabajo pedagógico temas transversales como el desarrollo 

sustentable, lenguas y culturas indígenas, equidad de género, salud reproductiva, 

derechos humanos y educación para el consumo”. 

 

En materia de gobierno, se diseñará “una nueva Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, que castigue con mayor severidad los abusos y las desviaciones de 

los funcionarios, estableciendo sanciones para quienes no cumplan con los indicadores 

de desempeño previamente establecidos”; se expedirá “la Ley para la Protección de 

Datos Personales, a fin de garantizar los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales”; se armonizará “la redacción del derecho de veto del 

Ejecutivo sobre resoluciones del Poder Legislativo, para fortalecer la certidumbre de su 

ejercicio”; y tomando en cuenta que ley y justicia son términos complementarios y 

sincrónicos, se actualizará “el marco legal para adoptarlo a las necesidades de la 

ciudadanía y la búsqueda de un equilibrio armónico de ese proceso”. 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), leyó el oficio que remitió a la Secretaría 

de Asuntos Parlamentarios el licenciado Alejandro Gutiérrez Ordaz en su carácter de 

Director General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 

(COPLADEM), por el que adjuntó el proyecto del Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2011-2017 para el análisis y opinión de la Legislatura. Al concluir la lectura, 
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después de que a solicitud de la Presidencia, se otorgó la dispensa del trámite legislativo 

sin que mediara turno de oradores, se aprobó por mayoría de votos dicho Plan, con lo 

que se dio cumplimiento con lo establecido en la fracción II del artículo 61251 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 22252 de la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios (3)253. 

 

Cabe señalar, que el Plan de Desarrollo de la Administración del Gobernador Eruviel Ávila 

Villegas, se integró con apartados referentes a su presentación, al marco legal, a la 

participación democrática de todos los sectores sociales para la formulación del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, al contexto internacional y su relación con el 

Estado de México, a las experiencias internacionales, a la visión y prospectiva, al 

Gobierno Solidario (Pilar 1), al Estado Progresista (Pilar 2), a la Sociedad Protegida (Pilar 

3), a los ejes transversales: hacia una gestión gubernativa distintiva y a los mecanismos 

para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el oficio formulado por el Consejo 

Consultivo de Valoración Salarial, por el que presentan las “Recomendaciones para 
Instrumentar las Disposiciones Normativas de las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos de los Municipios del Estado de México”. En ellas se recomienda 

que los rangos salariales de los presidentes municipales se mantengan en idéntica 

proporción para el ejercicio 2012, en rangos que oscilan entre $55,159 para el nivel A y 

$136,048 para el nivel E (4)254. 

 

También se indica que “las remuneraciones que perciban los presidentes municipales por 

servicios personales propuestos en este acuerdo, incluyen la totalidad de los pagos para 

cualquier concepto”; que “los presidentes municipales podrán acceder a un estímulo en 

sus remuneraciones mensuales por eficiencia recaudatoria y en cuenta corriente, hasta un 

15 por ciento adicional a sus percepciones”; que “para tal efecto el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, emitirá las reglas sobre el particular”; que “las 

 
251 Establece entre las facultades y obligaciones de la Legislatura, la de “examinar y opinar sobre el Plan de 
Desarrollo del Estado que le remita el Ejecutivo”. 
252 En dicho artículo se indica que el “Plan de Desarrollo del Estado de México, antes de su aprobación, el 
Titular del Ejecutivo Estatal lo remitirá a la Legislatura para su examen y opinión”. 
253 Acuerdo del 9 de marzo de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
254 Recomendaciones del 21 de febrero de 2012 publicadas en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 
22 de febrero. 
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remuneraciones que reciban los síndicos y regidores no podrán exceder al 85 por ciento y 

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 a 

estos catálogos generales de puestos y tabuladores de remuneraciones aprobados”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el oficio y el proyecto de acuerdo que 

elaboró la Junta de Coordinación Política, correspondiente a la solicitud de licencia que 
formula el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), para continuar separado de 
su cargo del 2 de marzo al 30 de abril de 2012. Al concluir la lectura, a solicitud de la 

Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta proposición, para que 

posteriormente, sin que mediara turno de oradores, se aprobara por unanimidad de 
votos, el acuerdo respectivo (5)255. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó los comunicados 

formulados con motivo del nombramiento del diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas 
como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

sustitución del diputado Óscar Sánchez Juárez. Dichos comunicados fueron suscritos por 

el Secretario de Asuntos Parlamentarios, maestro Javier Domínguez Morales y por el 

diputado Sergio Octavio Germán Olivares, Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional (6)256. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se designa como 
Vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Jorge Ernesto 
Inzunza Armas (PAN), en sustitución del diputado Óscar Sánchez Juárez. Al concluir la 

presentación, después de que se otorgó la dispensa del trámite legislativo, a solicitud de 

la Presidencia, se abrió por primera vez en la historia de la Legislatura el sistema 

electrónico para efectuar una votación nominal, la cual en este caso arrojó 56 votos a 

favor de esta iniciativa, con lo que se aprobó por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (7)257. 

 
255 Acuerdo del 9 de marzo de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 9 de marzo. 
256 Comunicados de fechas 5 y 9 de marzo de 2012 publicados en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno 
del 9 de marzo. 
257 Decreto 423 del 9 de marzo de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente comisionó a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), y al 

diputado David Domínguez Arellano (PAN), para que acompañaran al frente del estrado al 
diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, para que rindiera su protesta de ley como 
Vicepresidente de la Junta de Coordinación Política. El referido diputado 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”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
Gobernador del Estado, “para que instaure de forma inmediata el transporte de uso 
exclusivo para mujeres e implemente acciones que beneficien de forma obligatoria, 

permanente, el respeto de género y de la prevención de la violencia en el delito contra las 

usuarias del transporte público de esta Entidad”; para que “remueva de forma inmediata 
y urgente al licenciado Alfredo Castillo Cervantes, como Procurador General de 
Justicia del Estado de México y nombre de forma inmediata a un titular del Ministerio 

Público Estatal que cuente con las cualidades legales, profesionales, morales y hasta 

psicológicas para asumir el cargo” y para que “cree una comisión interinstitucional 
especial que tenga como finalidad revisar, estudiar, analizar e investigar de manera 
pronta y expedita, la actuación de los servidores públicos relacionados con la fuga 
de César Armando Librado Legorreta258, conformada por la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, la propia Procuraduría General de Justicia, sus víctimas y ofendidos, que 

lleven a sancionar a los responsables y a los primeros el goce de sus derechos que les 

otorga la ley” (8). 

 

Al concluir la presentación, el diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), después 

de manifestar su acuerdo con la propuesta antes señalada, indicó que la solicitud de la 

remoción del licenciado Alfredo Castillo Cervantes como Procurador General de Justicia, 

debe de tomarse con mucho cuidado, toda vez que al ser facultad del Gobernador 

 
258 El 27 de febrero de 2012 el delincuente conocido como “El Coqueto”, se escapó de los separos de la 
Procuraduría General de Justicia de Tlalnepantla; fue reaprehendido el 3 de marzo de dicho año. 
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nombrar y remover libremente a los servidores públicos del Estado, la Legislatura pudiera 

invadir su esfera competencial. 

 

En respuesta a dicha intervención, la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 

señaló que su propuesta era un exhorto, que “un exhorto es un llamado de atención de un 

Poder hacia otro” y que éste no tiene nada en contra del marco legal, no obstante, a que 

el nombramiento del Procurador no ha sido pasado a ratificación a la Legislatura, por lo 

menos con este Gobernador. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), señaló que 

coincidía con lo planteado por el diputado Ricardo Moreno, pues no podemos invadir 

funciones ni atribuciones al emitir un exhorto y que tampoco se requería que el 

Procurador fuera ratificado en su cargo, ya que éste fue ratificado por la LVII Legislatura. 

Agregó que se suscribía a “todo lo planteado por la diputada Fragoso” y que se sumaba 

más allá para que se haga una reflexión moral y para que deje la Procuraduría el 

licenciado Castillo Cervantes, “en términos generales para poder ser investigado de todos 

los errores y las gravedades que están alrededor de esta Institución”. 

 

Los diputados Ricardo Moreno Bastida (Independiente), Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), hicieran unas 

reflexiones en cuanto al contenido y al turno que debía darse a la proposición. 

 

Al no presentarse más intervenciones, la Presidencia registró y turnó a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración 

de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición de punto de 

acuerdo, tendiente entre otros aspectos, a solicitarle al Titular del Ejecutivo la destitución 

del Procurador General de Justicia. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura “solicita al 
Ejecutivo del Estado, la comparecencia de los licenciados Alfredo Castillo 
Cervantes, Procurador General de Justicia del Estado de México y de Salvador José 
Neme Sastré, Secretario de Seguridad Ciudadana ante esta Asamblea; lo anterior, con 
la finalidad de analizar la situación de la seguridad y procuración de justicia en el 
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Estado de México”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno de parte de 

los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración 

de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente (9). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó su proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura 

“exhorta al Poder Ejecutivo para crear un Centro Estatal de Video Vigilancia como 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la 

expedición de su Reglamento, con el objeto de regular la instalación, uso y las respectivas 

limitantes en cuanto al manejo de la información que recaban las videocámaras que se 

colocan en las zonas públicas en el Estado de México”. Al concluir la presentación, previa 

aprobación del turno de 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 (10). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), al efectuar un pronunciamiento en 

nombre de la Legislatura con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, dijo que “con 

frecuencia se asocia a la mujer con los mejores y más sublimes sentimientos humanos y 

es un enfoque válido; pero también hay quienes, confundiendo las características del 

género con subordinación, le designan un simple rol instrumental decorativo, piensan que 

mujer y sujeción son sinónimos. En efecto, las mujeres podemos ser sensibles, 

abnegadas, talentosas, comprometidas; pero una visión reduccionista no alcanza a 

definirnos. A ellos les decimos, que la discriminación y los ataques nunca serán 

bastantes, como para que claudiquemos en nuestras convicciones o dejemos de lado 

nuestros sueños”. 

 

Quienes integramos la LVII Legislatura, “aprobamos reformas constitucionales en materia 

de derechos humanos y tratados internacionales, privilegiando el principio pro persona”; 

“adecuamos más de quince normas, incorporando y dando fuerza a los conceptos de 

equidad y perspectiva de género”; “creamos nuevas leyes de mediación y conciliación, de 

la juventud, de educación e incluimos en todas dispositivos tutelares de mujeres y niñas”; 

“por unanimidad, aprobamos reformas a los códigos penales para prevenir, atender, 
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sancionar y erradicar la violencia de género, estableciendo el tipo penal del feminicidio”; y 

“aprobamos sancionar hasta con prisión vitalicia a los responsables de los delitos de 

feminicidio y violación agravada cuando a consecuencia de ella resulte la muerte de la 

víctima, marcando un hito en la lucha contra la delincuencia”. 

 

“El rumbo con destino y propósito que merece México y merecemos las y los mexicanos, 

demanda un espacio nacional, donde las mujeres hagamos efectivos los mismos 

derechos y las mismas oportunidades. Lograr la igualdad efectiva de la mujer no admite 

dilación, es obligado. Pasar de las palabras a los hechos, llevar nuestras acciones a la 

altura de nuestras convicciones, legislar con perspectiva de género, ésa es una tarea que 

además de ser de vital importancia, nos compete y nos atañe”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), informó que habían faltado con 

justificación los diputados: Jesús Alcántara Núñez (PRI), Guillermo Calderón León (PRI), 

Flora Martha Angón Paz (PRI), Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), Gabriela Gamboa 

Sánchez (PAN), Cristina Ruiz Sandoval (PRI), Enrique Jacob Rocha (PRI), y Francisco 

Funtanet Mange (Verde). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 19 

horas con 25 minutos, para posteriormente citar “a las señoras y a los señores diputados 

a sesión de la Legislatura en Pleno que se llevará a cabo el día jueves 15 de marzo del 

año en curso, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de marzo de 2012)259 

 

El día jueves 15 de marzo del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda 

 
259 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 13 horas con 24 minutos, para que posteriormente el 

diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyera el proyecto de orden del 
día integrado por 21 puntos260, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual 

que el acta de la sesión anterior. 

 

El Presidente informó que la Mesa Directiva de la Legislatura había recibido las solicitudes 

de licencia temporal para separarse del cargo de diputado de diez legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de “participar en 

actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. Fue así, como después de 

que a solicitud de la Presidencia, se dispensara el trámite legislativo y de que los 

diputados Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), y Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), hicieran unas precisiones, fueron aprobadas por unanimidad 
de votos, las proposiciones de punto de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación 

Política, por las que se otorgan licencias temporales para separarse del cargo de 
diputados del 9 de marzo al 5 de julio de 2012, a José Sergio Manzur Quiroga 
(PRI)261, Cristina Ruiz Sandoval (PRI)262, Flora Martha Angón Paz (PRI)263, Fernando 
Zamora Morales (PRI)264, Darío Zacarías Capuchino (PRI)265, Gerardo Xavier 
Hernández Tapia (PRI)266, Guillermo César Calderón León (PRI)267, Noé Barrueta 
Barón (PRI)268, José Isidro Moreno Árcega (PRI)269, e Isabel Julia Victoria Rojas de 
Icaza (PRI)270 (2). 
 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), al presentar el informe de la 
Diputación Permanente del Séptimo Periodo de Receso que operó del 15 de 

diciembre de 2011 al 1 de marzo de 2012, indicó que sus integrantes “observamos con 

rigor las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como los 

 
260 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. 
261 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
262 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
263 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
264 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
265 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
266 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
267 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
268 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
269 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
270 Acuerdo del 15 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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principios que han servido de sustento y de inspiración a la LVII Legislatura, actuando con 

el mayor respeto a la libertad de expresión, con un ánimo de inclusión dispuesto siempre 

al diálogo y al consenso y buscamos en todo momento, más allá de la atención de 

intereses particulares o de partido, las mejores resoluciones para todos los mexiquenses” 

(3). 

 

Agregó que la Diputación Permanente realizó seis sesiones plenarias, que recibió 58 

puntos de acuerdo y 56 comunicados, que su Presidencia atendió 59 juicios de amparo, 

que el quehacer de este Órgano fue registrado “con puntualidad y fidelidad en El Diario de 

Debates” y que “las iniciativas, los puntos de acuerdo y las participaciones de las señoras 

y los señores diputados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria del Poder 

Legislativo, que se hizo llegar oportunamente con antelación a cada sesión”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 
Civil del Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, con el propósito de posibilitar el divorcio encausado mediante un 
procedimiento especial, el cual “habrá de resolverlo el juzgador, sin menoscabo de que 

se dejen a salvo las consecuencias inherentes al matrimonio en cuanto a los hijos y a los 

bienes adquiridos durante la unión conyugal”, una vez que pase un año de su solicitud y 

de que las partes suscriban el convenio que ponga fin al vínculo matrimonial. Al concluir la 

presentación, 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 (4). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los 
artículos 1.93, 1.94, 5.40.1 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de México, con el propósito de eliminar el patrocinio de un licenciado en derecho en 
materia de controversias familiares, específicamente en lo referente a los alimentos, 
con la finalidad de que el Poder Judicial del Estado configure un formato de 
demanda de alimentos, como una herramienta que permita el fácil acceso a este 

derecho a las personas a quien la ley se les concede y que esté a disposición de la 

ciudadanía en las oficialías del Registro Civil, oficialías calificadoras, mediadoras y 
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conciliadoras, en las coordinaciones municipales de derechos humanos, en los sistemas 

estatal y municipales de desarrollo integral de la familia, en los ministerios públicos, en la 

defensoría pública y en los juzgados de lo familiar. Al concluir la presentación, 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 (5). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 
Civil del Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, con el propósito de sustituir la figura de la adopción simple por la de la 
adopción plena, a fin de “lograr que aquellos menores que se encuentren desamparados 

y, por ende, en estado de vulnerabilidad, tengan una familia que los acoja, que para su 

mayor bienestar se equipare al hijo consanguíneo y así el adoptado, pueda integrarse y 

formar parte de una familia con los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo 

biológico”. Al concluir la presentación, 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 Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, a desincorporar de su patrimonio el tramo 
final de la calle Luis G. Sada en el Parque Industrial Xalostoc, ubicado en dicha 

Municipalidad, con el propósito de enajenarlo a favor de la empresa denominada 
Fábrica de Jabón “La Corona”, S.A. de C.V. Al concluir la presentación, 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 Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, a desincorporar de su patrimonio un predio 
ubicado en la calle Emiliano Zapata en el Barrio Transportistas de dicha 
Municipalidad, con el propósito de donarlo “a favor del organismo público 
descentralizado denominado Instituto de Salud del Estado de México, en el que se 
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encuentra construido el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero. Al concluir la 

presentación, 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 Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó su iniciativa de decreto en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, por la que se reforma la Ley de Seguridad Privada del 
Estado de México, con el propósito de sustituir el término de Agencia de Seguridad 
Estatal por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana, en concordancia con las 

reformas que en esta materia se efectuaron a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y a la Ley de Seguridad. Al concluir la presentación, 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 (9). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Ayuntamiento de Temascalapa, por la que se reforma el artículo 24 de la Ley que Crea 
el Organismo Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Temascalapa, con el propósito de establecer que a dicho Instituto en 

lugar de asignarle “el 2 por ciento del total del Presupuesto de Egresos del Municipio”, se 
le asignará “hasta el 2 por ciento del total del Presupuesto de Egresos del 
Municipio”. Al concluir la presentación, 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 Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, por la que se expide la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Ecatepec de Morelos, 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 presentación, 

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). 
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El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), presentó su iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), por la que se adiciona el artículo tercero transitorio al Decreto 
Número 324271 de la LVII Legislatura, con el propósito de trasladar al 15 de abril de 
2013 la fecha de terminación del encargo de los delegados, subdelegados y 
consejos de participación ciudadana municipales electos para el periodo 2009-2012, 

en virtud de que la elección de quienes los sustituirán deberá realizarse entre el segundo 

domingo de marzo y el 30 de ese mes del primer año de gestión del Gobierno Municipal. 

Al concluir la presentación, 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 (12). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 27 de la Ley 
de Educación del Estado de México, con el propósito de que la autoridad educativa 
estatal tenga entre sus atribuciones, las de “hacer pública la información sobre el 
número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, 

número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la 

comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino, misma que deberá 

aparecer publicada en su respectiva página de Internet”. Al concluir la presentación, la 

Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente 

(13). 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Consulta 
indígena para el Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las 

disposiciones generales, a la consulta y a las sanciones aplicables. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, para su 

estudio y dictamen correspondiente (14). 

 
271 Decreto 324 del 4 de agosto de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 29 de 
agosto. 
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El diputado David Domínguez Arellano (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Apoyo y 
Protección al Migrante y sus Familias en el Estado de México, la cual consta de 

capítulos referentes a las disposiciones generales, a la coordinación estado y municipios, 

a la Coordinación de Asuntos Internacionales, a los derechos y las obligaciones de los 

migrantes y sus familias, a la repatriación y deportación de migrantes, a la repatriación de 

restos, a la participación social en los programas de atención a migrantes, a la ayuda 

humanitaria a migrantes, a las obras públicas con la participación de los migrantes, a los 

transmigrantes y los turistas, al Registro Estatal de Migrantes, a la protección preventiva y 

al régimen disciplinario. Al concluir la presentación, 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 (15). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se expide la Ley de 
Operaciones Inmobiliarias del Estado de México, la cual consta de títulos referentes a 

las disposiciones generales, al registro de la licencia de los profesionales inmobiliarios, a 

las asociaciones inmobiliarias y a las visitas de inspección, infracciones, sanciones y 

recursos. Al concluir la presentación, 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 Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se adiciona el artículo 8.10 Bis 
del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de establecer el 
Observatorio Estatal de Lesiones Causadas por Accidentes de Tránsito como un 
organismo consultivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el que deberá estar 

“integrado de manera honorífica por representantes de las dependencias estatales y 

municipales, instituciones académicas, organismos sociales y organizaciones civiles 

relacionadas con la materia, a fin de contar con información, estadísticas e indicadores 

que le permitan integrar y ejecutar programas y políticas públicas para la prevención de 
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accidentes de tránsito”. Al concluir la presentación, 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 (17). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), por la que la Legislatura “exhorta a los titulares de las secretarías 
de Seguridad Ciudadana y de Educación, para que, en coordinación con los 125 
ayuntamientos del Estado de México y en la esfera de sus respectivas competencias, 

realicen mayores esfuerzos para la protección de vidas humanas, en especial, de los 

educandos en las escuelas, a través de acciones y mecanismos tendientes a evitar o 

reducir riesgos a causa de sismos, accidentes u otros desastres naturales”. Al concluir la 

presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Protección 

Civil, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Seguridad Pública y Tránsito, para 

su estudio y dictamen correspondiente (18). 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó su proposición de punto de 
acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), por la que la Legislatura “exhorta al Secretario del Medio 
Ambiente del Estado de México, para que a través de la Protectora de Bosques del 
Estado de México (PROBOSQUE), fortalezca las acciones de prevención y combate 
de incendios forestales durante la próxima temporada, así como contra la tala 
clandestina en las zonas arboladas de la Entidad, de manera coordinada con las 

dependencias federales y estatales y los ayuntamientos”. Al concluir la presentación, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Desarrollo Agropecuario y Forestal 

y de Protección Ambiental, para su estudio y dictamen correspondiente (19). 

 

El diputado Horacio Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura 
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exhorta al Poder Ejecutivo Estatal “por conducto del Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Estado de México y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de México, para que en el ámbito de sus competencias se implemente un 
programa emergente de despresurización de la población de los centros 
preventivos y de readaptación social del Estado de México. Al concluir la 

presentación, 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 Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

dictamen correspondiente (20). 

 

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 16 horas con 42 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la 

Representación Popular a sesión de la Legislatura en Pleno, que se llevará a cabo el día 

jueves 22 de marzo del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (22 de marzo de 2012)272 

 

El día jueves 22 de marzo del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 11 horas con 44 minutos, para que posteriormente el 

diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyera el proyecto de orden del 
día integrado por 23 puntos273, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual 

que el acta de la sesión anterior. 

 

 
272 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
273 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 Óscar Hernández Meza (PT), leyó el oficio que presentó el diputado Óscar 
Sánchez Juárez (PAN), en el que manifiesta su solicitud para separarse de su cargo 
del 22 de marzo al 5 de julio de 2012 y la proposición de punto de acuerdo que al 

efecto formuló la Junta de Coordinación Política. 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 (2)274. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la minuta 
proyecto decreto que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por 

la que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de facultar a las autoridades a conocer los “delitos 
contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 

derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”. Al concluir la 

presentación, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta minuta, la cual 

posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (3)275. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 5, 16 y 88 Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
favorecer la protección de los derechos humanos, y por la que se le cambia la 
denominación a su título segundo “De los Principios Constitucionales” por la “De 
los Principios Constitucionales, los Derechos Humanos y sus Garantías”. Al concluir 

la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo 

de esta iniciativa, la cual una vez que fue aprobada por unanimidad de votos, sin que 

se registrara turno de oradores, por instrucciones de la Presidencia fue turnada a los 

ayuntamientos, para su aprobación correspondiente (4)276. 

 

 
274 Acuerdo del 22 de marzo de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
275 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 22 de marzo de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta 
del Gobierno del 23 de marzo. 
276 El proceso de aprobación de este decreto concluirá en sesión posterior, una vez que el Presidente de la 
legislatura o de la Diputación Permanente efectúe la declaratoria correspondiente, al haber testificado el voto 
aprobatorio de la mayoría de los ayuntamientos. 
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En el artículo 5 se sustituye el término “individuo” por el de “persona” y se adicionan los 

párrafos que indican que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales en la materia y esta Constitución, para favorecer en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia” y que “todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley”. 

 

En el artículo 16 se adiciona una fracción, a fin de indicar que el organismo para la 

protección de los derechos humanos “no será competente tratándose de asuntos 

electorales y jurisdiccionales”. En el artículo 88 Bis mediante otra adición se indica, que la 

Sala Constitucional del Poder Judicial “conocerá de los recursos ordinarios en contra de 

resoluciones judiciales definitivas, en donde se apliquen normas en ejercicio del control 

difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad, en los términos que señale la 

ley”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 44 Bis-1, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de precisar que 
“la Sala Constitucional conocerá de los recursos ordinarios en contra de 
resoluciones judiciales definitivas en donde se apliquen normas en ejercicio del 
control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad; en estos casos, 

resolverá también el fondo del asunto planteado” y que “para la substanciación de estos 

recursos ordinarios se observarán las disposiciones de la legislación procesal de la 

materia, para el trámite y resolución del recurso”. Al concluir la presentación, 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 (5)277. 

 

 
277 Decreto 444 del 22 de marzo de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 4 de 
mayo. 
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El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló 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 precisar que todo servidor público tiene la 
obligación de “promover, respetar, proteger los derechos humanos, prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en el ámbito de sus 
atribuciones”. Al concluir la presentación, 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)278. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, con el propósito de agravar 
las sanciones a los servidores públicos que con motivo de sus atribuciones 
cometan el delito de tortura, el cual consiste en infringir “golpes, mutilaciones, 

quemaduras, dolor o sufrimiento físico o psíquico, coacción física, mental o moral, o prive 

de alimentos o agua o disminuya la capacidad física o mental, aunque no cause dolor o 

sufrimiento físico o psíquico, de cualquier persona”. Al concluir la presentación, 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)279. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del ingeniero Amado Acosta 

García a la Presidencia Municipal de Texcoco efectuada el 5 de marzo del año en curso y 

la declinación de la ciudadana Rosalinda Gallardo Contreras para ocupar dicho cargo en 

su carácter de Presidenta Municipal Suplente, propuso para concluir el periodo 

constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los ciudadanos Arturo Martínez Alfaro, 

Armando Rubí García y Gustavo Ávila Ordóñez. Al concluir la presentación, a solicitud de 

la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo, para que posteriormente 

fuera aprobada por unanimidad de votos, de 40 diputados y 1 abstención, sin que se 

 
278 Decreto 445 del 22 de marzo de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 4 de 
mayo. 
279 Decreto 426 del 22 de marzo de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 30 de 
marzo. 
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registrara turno de oradores, la iniciativa de decreto por la que se designó al ciudadano 
Arturo Martínez Alfaro, Presidente Municipal Sustituto de Texcoco, para concluir el 
periodo constitucional 2009-2012 (8)280. 
 
El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se crea el organismo público 
descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la 
Economía Social y Solidaria con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado 

a la Secretaría de Desarrollo Social. Al concluir la presentación, 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 (9). 

 

El Instituto Mexiquense de la Economía Social y Solidaria, tendrá por objeto “promover, 

difundir y fortalecer la economía social y solidaria”; “formular e implementar políticas 

públicas integrales para el surgimiento y apoyo a las formas sociales, autogestionarias de 

producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios”; “promover la 

generación de empleos e ingresos dignos, con inclusión social, justicia distributiva y 

empoderamiento económico y social ciudadano”; y “contribuir al desarrollo del Estado de 

México, bajo el modelo de la economía social y solidaria, coadyuvando a la mejora de la 

economía comunitaria”. 

 

El diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), presentó su iniciativa de decreto que 

elaboró con el diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, por la que se reforma el artículo 
tercero transitorio del decreto número 379281 de la LVII Legislatura, por el que se 
reformó la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 
precisar que “para el caso de la designación de los tesoreros municipales de los 
ayuntamientos electos para el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2015, el requisito de la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto 

 
280 Decreto 424 del 22 de marzo de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 23 de 
marzo. 
281 Decreto 379 del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 24 
de noviembre. Fe de erratas publicadas en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de diciembre. 
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Hacendario del Estado de México, deberá acreditarse dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que entren en funciones”. Al concluir la presentación, 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 Fernando Fernández García (PRI), presentó su iniciativa de decreto en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, por la que se 

reforma el artículo 1 de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados 
de Asistencia Social de Carácter Municipal Denominados “Sistemas Municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia”, con el propósito de formalizar la creación 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San 
José del Rincón, para que de las autoridades municipales puedan “establecer una 

estructura administrativa eficiente, disponer de la partida presupuestal necesaria y 

vigorizar la coordinación con los sistemas nacionales, estatales y municipales en la 

materia”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su 

estudio y dictamen correspondiente (11). 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su iniciativa de decreto, por la que se reforman el Código Civil del Estado de México 
y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para facilitar la 
disolución del vínculo matrimonial sin que sea necesario ventilar los problemas 
maritales en un juzgado. Al concluir la presentación, 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 (12). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman la Constitución 
Política 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 reconocer “las regiones y las zonas 
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metropolitanas como áreas de importancia estratégica para el desarrollo estatal”, de 

“generar mejores opciones de inversión, empleo y bienestar social y calidad de vida” y de 

“propiciar que la sociedad participe activamente en los planes regionales y 

metropolitanos”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Asuntos Metropolitanos, para su estudio y dictamen correspondiente (13). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de 

México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la que se reforma el Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de sustituir el término de 
“Agencia de Seguridad Estatal” por el de “Secretaría de Seguridad Ciudadana” y de 
suprimir el término de “Secretaría General de Gobierno”, en virtud de que algunas 

facultades en materia de Protección Civil fueron reasignadas a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Al concluir la presentación, 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 (14). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código 
Penal del Estado de México, con el propósito de establecer que “quien emplee 
cualquier medio de comunicación para realizar una o más llamadas o mensajes de 
auxilio que movilicen los cuerpos de policía, bomberos, ambulancias o protección 
civil y resulten ser falso aviso de alarma o emergencia, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días de multa” y que “será 

responsable solidario para los efectos de la reparación del daño, quien resulte ser 

propietario, poseedor o quien tenga bajo su control el medio de comunicación empleado 

en la llamada o mensaje de auxilio que resultó ser falso aviso de alarma o emergencia”. Al 

concluir la presentación, 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 (15). 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a 
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la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que “dictamine 
positivamente la minuta de fecha 1 de febrero de 2012, que reforma el artículo 24 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad 
religiosa”. Al concluir la presentación, 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 Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta 
“al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, a que suspenda de manera 
inmediata toda propaganda gubernamental, debido a que incide en el proceso electoral 

en curso”. Al concluir la presentación, 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 Asuntos Electorales, para su 

estudio y dictamen correspondiente (17). 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó la proposición de 
punto de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva 

Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se exhorta 
“al Titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

implemente acciones y programas de capacitación y orientación legal para 
fortalecer la salvaguarda de los datos personales en posesión de las dependencias 
de Gobierno del Estado y de los 125 municipios, para evitar que sean utilizados como 

fuente de información para cometer actos ilícitos u otras acciones que atenten contra su 

persona. Al concluir la presentación, 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 (18). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la 

Legislatura exhorta “a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a fin de que 
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dentro de los treinta días naturales hagan saber a esta LVII Legislatura el porcentaje 
de avance en la generación y actualización de su Atlas de Riesgo”. Al concluir la 

presentación, 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 (19). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide una nueva Ley de 
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México, la 

cual consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a la dirección del Sistema 

de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, a la organización de los 

centros penitenciarios, al sistema institucional y al Patronato de Ayuda para la Ejecución 

de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad. Al concluir la presentación, previa 

aprobación del turno por parte de los diputados, 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 

(20). 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), al presentar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del 206 Aniversario del Natalicio de 
Benito Pablo Juárez García, señaló que a este benemérito le debemos la separación 

Iglesia-Estado, la creación del Registro Civil, la suspensión del fuero eclesial y militar, la 

libertad de culto religioso y la política de no intervención en los asuntos de otras naciones 

(21). 

 

Al Presidente Juárez lo podemos recordar por la visión que tuvo “de un México fuerte, 

independiente, alejado de enemigos externos e internos, pero sobre todo, educado, ávido 

por el desarrollo del gusto por los libros, la ciencia, las artes y por su deseo de hacer de 

México un país de letrados. Ante los retos que nos plantea la realidad presente y 

parafraseando a Juárez, ‘malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior interna y 

externa, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho 

que más valientes, más patriotas y más sufridos que nosotros, lo harían valer y sabrían 

reivindicarlos algún día’, para ello necesitamos educación y cultura”. 
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El diputado Pablo Basáñez García (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 
pronunciamiento con motivo del 18 Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, señaló que este personaje “impulsó con su liderazgo la modernización del país, 

con una visión clara sobre el futuro, sobre nuestras posibilidades de cambio, sobre 

nuestro destino de grandeza al que estamos llamados como Nación. Decir Colosio, es 

decir, “esperanza y transformación”, recordarlo es actualizar su legado y pensar sobre lo 

logrado en estos años de transición democrática y alternancia política, es pensar sobre lo 

que falta por hacer” (22). 

 

“Colosio contribuyó con su vocación política a forjar el país democrático que ahora somos, 

pero también nos ha legado una agenda de cambios estructurales urgentes para construir 

el país que queremos ser. Nos demostró que el mejor discurso es el discurso de los 

hechos, el discurso de los resultados”. 

 

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 15 horas con 13 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Soberanía 

Popular a sesión de la Legislatura en Pleno, que se llevará a cabo el día martes 27 de 

marzo del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

6. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (27 de marzo de 2012)282 

 

El día martes 27 de marzo del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Cuarta 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 12 horas con 26 minutos, para que posteriormente el 

diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyera el proyecto de orden del día integrado por 

 
282 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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9 puntos283, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El Presidente comisionó a las diputadas Elena Lino Velázquez (PRI), y María José Alcalá 

Izguerra (PRI), para que recibieran y acompañaran hasta su sitial al maestro Marco 

Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, para que presentara el Informe Anual de Actividades de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (2). 
 

El maestro Marco Antonio Morales Gómez, señaló que entregaba el documento que 

contiene el “informe de las actividades realizadas del primero de enero al 31 de diciembre 

del 2011 del organismo que me honro en presidir”, que atendiendo a la normatividad y 

simultáneamente a este acto estaba entregando ejemplares del mismo en la sede de los 

poderes Ejecutivo y Judicial y que dicho informe estaba “organizado de acuerdo con los 

ejes rectores que estructuran nuestro Plan de Trabajo 2011 y de los que destaco además 

del trabajo realizado por el Consejo Consultivo, los de investigación, docencia, 

capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos, protección y defensa de 

los mismos derechos fundamentales, construcción y mantenimiento de la infraestructura, 

observancia de los derechos humanos y el desarrollo institucional”. 

 

Aseguró que se continuaba con la elaboración de los proyectos académico y 

arquitectónico para la creación del Centro de Investigación y Docencia, que gracias a los 

apoyos proporcionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, en breve la Comisión de 

Derechos Humanos contaría con una visitaduría en cada una de las 16 regiones 

administrativas de nuestra Entidad y que “como organismo constitucional autónomo, 

imparcial y con pulcritud de acción, impulsamos a redoblar los esfuerzos para que todos 

los mexiquenses conozcan y hagan válidos sus derechos, para que las autoridades los 

respeten y los reconozcan y para que en esa tónica, sea posible cumplir nuestra 

aspiración a un nivel de convivencia y de libertad plena”. 

 

En respuesta a dicho mensaje, el Presidente de la Legislatura, señaló que gracias a las 

reformas que recientemente sufrió el marco constitucional, “ahora todas las autoridades 

 
283 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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en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, individualidad y progresividad en el Estado que debe prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”. De allí, que 

también nuestro deber sea “seguir construyendo una cultura que impregne a la sociedad 

de una nueva conciencia de respeto absoluto de los derechos humanos, como un 

elemento esencial para el desarrollo pleno del ser humano”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforman los 
artículos 26, 27 y 28 del Código Penal del Estado de México, con la finalidad de 
sancionar a quienes cometan delitos de pornografía infantil mediante el uso del 
Internet y de la telefonía celular, lo que “permitirá brindar a la procuración de justicia 

herramientas jurídicas eficientes y adecuadas para poder acreditar delitos informáticos, 

así como fundamentar y motivar la labor de los cuerpos especializados de investigación 

criminal, ya existentes en la Entidad, como la Unidad de Policía Cibernética dependiente 

de la Procuraduría General de Justicia”. Al concluir la presentación, 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 (3). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se adiciona el capítulo 
referente al uso de la fuerza pública a la Ley de Seguridad del Estado de México, el 

cual tiene como propósito “sentar las bases mínimas de la regulación del uso de la fuerza 

pública y facultar al Ejecutivo para que dentro de un plazo de 90 días contados a partir de 

la publicación del decreto, emita el Reglamento correspondiente a la regulación de la 

fuerza pública y el uso en el Estado de México”. Al concluir la presentación, 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 Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó su iniciativa de 
decreto, por la que se expide la Ley de Fomento y Promoción de la Cultura del 
Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las disposiciones generales, al 

fomento, a las autoridades, a la coordinación, a la participación social, al programa 

general y a los programas municipales de fomento cultural para el Estado de México y al 

fomento de la investigación cultural. Al concluir la presentación, 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 los comunicados que 

formularon el Secretario de Asuntos Parlamentarios, maestro Javier Domínguez Morales y 

el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista en el 

Estado de México, licenciado José Arévalo González, por el que se comunica el 

nombramiento del diputado José Héctor César Entzana Ramírez, como Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LVII 

Legislatura, en sustitución del diputado Miguel Sámano Peralta (6)284. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que “se designa 
Segundo Vocal de la Junta de Coordinación Política al diputado José Héctor César 
Entzana Ramírez (Verde), en sustitución del diputado Miguel Sámano Peralta”. Al 

concluir la presentación, 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)285. 

 

El Presidente comisionó a las diputadas Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), y María 

José Alcalá Izguerra (PRI), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado al 

diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), para que rindiera su protesta 
de Ley como Segundo Vocal de la Junta de Coordinación Política. El referido 

diputado al tomarle su protesta de ley el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Movimiento Ciudadano), se comprometió a “guardar y hacer guardar la Constitución 

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

284 Comunicados presentados el 27 de marzo de 2012 publicados en la sección cuarta de la Gaceta del 
Gobierno de ese día. 
285 Decreto 425 del 27 de marzo de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente con los deberes de su encargo”. 

 

El Presidente informó que el diputado David Domínguez Arellano (PAN), había 
retirado del orden del día su solicitud para separarse de su cargo (8). 
 
Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente levantó la sesión a las 13 horas con 8 minutos, para posteriormente citar a los 

integrantes de la Representación Popular a sesión plenaria el día jueves 29 de marzo del 

año en curso, a las 10 horas con 30 minutos. 

 

7. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (29 de marzo de 2012)286 

 

El día jueves 29 de marzo del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Quinta 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 12 horas con 31 minutos, para que posteriormente el 

diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyera el proyecto de orden del día integrado por 
11 puntos287, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), dio a conocer el procedimiento por el que se 

efectuaría la elección de vicepresidentes y secretarios para fungir durante el 
segundo mes del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, el cual consiste en la 

 
286 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
287 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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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 (2). 

 

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 45 votos a favor y 5 

votos nulos, fueron designados para ocupar el cargo de vicepresidentas de la Legislatura, 

las diputadas: Elena Lino Velázquez (PRI), y Karina Labastida Sotelo (PAN); y para 

secretarios, los diputados: Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Óscar 

Hernández Meza (PT), y Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano)288. 

 

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 Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Gobierno del Estado de 
México, a contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 3 mil 20 
millones de pesos, los cuales se destinarán a inversiones públicas productivas con 
la garantía y/o fuente de pago para “infraestructura en general, infraestructura para 
seguridad pública, y/o infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero”, para poder hacer uso del Fondo de Apoyo para 

Infraestructura y Seguridad que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2012, Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa (3). 

 

Una vez que el Presidente vertiera una serie de argumentos a favor de la iniciativa, el 

diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), señaló que su Grupo Parlamentario votaría 

en contra de esta iniciativa, por considerar que “el Ejecutivo contempla adquirir la deuda y 

posteriormente cubrirla con los recursos provenientes de los bonos cero”, lo que 

“compromete los recursos que no provienen del Fondo (de Apoyo para Infraestructura y 

 
288 Acuerdo del 29 de marzo de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 30 de 
marzo. 
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Seguridad), sino que se originan en las participaciones en su conjunto y una vez que se 

liberen los de la modalidad bono cero cubrir el primer adeudo”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos, con 45 votos 

a favor y 5 en contra, la iniciativa de decreto, por la que se faculta al Ejecutivo a contratar 

un crédito por la cantidad de 3 mil 20 millones de pesos289. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Valle de 
Chalco Solidaridad, a concesionar por 20 años “el servicio público municipal de las 
instalaciones deportivas y recreativas consistentes en la alberca municipal semi-

olímpica, el gimnasio, los salones de usos múltiples y la alberca termo lúdica con juegos 

infantiles que se ubicarán en el interior del Polideportivo del predio denominado El 

Agostadero, de este Municipio, por un espacio aproximado de 8,786.16 metros 

cuadrados, a favor de la empresa que resulte ganadora de la convocatoria pública que 

lleve a cabo el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad”. Al concluir la presentación, 

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 Óscar Hernández Meza (PT), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se modifica el decreto número 295290 de la 
LVII Legislatura, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tecámac, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de $160’000,000.00 (ciento sesenta millones de 

pesos 00/100 M.N.), a fin de reasignar con este nuevo decreto los recursos para la 
realización de obras de pavimentación y rehabilitación de vialidades. Al concluir la 

presentación, 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 (5). 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

 
289 Decreto 427 del 29 de marzo de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 30 de 
marzo. 
290 Decreto 295 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
mayo. 
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Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el 
artículo 4.5 Bis del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 
incluir como atribución de la Secretaría de Turismo, la de “gestionar ante las 
autoridades competentes la oportuna y eficaz atención al turista en servicios de 
transportación, seguridad pública, salud, procuración y administración de justicia 

para recibir los servicios legales de asesoría correspondientes y los demás servicios 

colaterales que requieran los turistas”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Desarrollo Turístico y Artesanal, para su estudio y dictamen 

correspondiente (6). 

 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del diputado Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), por la que la Legislatura exhorta “a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que a la brevedad 
termine el proyecto de ampliación a ocho carriles en el tramo comprendido entre 
Santa Clara y avenida Revolución, en el Estado de México, de la Autopista México-
Pachuca, y que no se cobre cuota de peaje mientras se termina el proyecto”. Al concluir 

la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Comunicaciones y 

Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente (7). 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que pide que “se integre, de 
manera inmediata, una comisión especial paritaria que dé seguimiento al proceso 
electoral en curso, a fin de que no se usen ilegalmente recursos públicos para apoyar a 

partidos políticos o candidato alguno”. Al concluir la presentación, 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 Asuntos 

Electorales, para su estudio y dictamen correspondiente (8). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que formula un 
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extrañamiento al Presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y 
Administración de Justicia, por no haber dictaminado con oportunidad una 
iniciativa de decreto que presentó dicho Grupo Parlamentario, por la que se pretendía 
reformar el artículo 268 Bis del Código Penal del Estado de México, a fin de 
sancionar a quien ofrece servicios sexuales a través de publicaciones o anuncios 
en cualquier medio de comunicación (9). 
 

Al concluir la presentación, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), al manifestar 

su apoyo a esta proposición, señaló que dicha Comisión también tenía pendiente “la 

solicitud para que comparezca el Procurador del Estado”, que el diputado Jiménez López 

“ha puesto el dedo en la llaga y aquí está la muestra: parálisis parlamentaria. Tenemos 

varias semanas sin que las comisiones trabajen, sin que la Mesa Jurídica avance. A mí 

me extraña por qué no hay un extrañamiento a la Comisión de Desarrollo Urbano que yo 

encabezo, porque nunca ha sesionado, porque da la casualidad que cuando llegan o 

presentamos iniciativas las agregan a la Comisión de Legislación Municipal y el 

Presidente de esta Comisión […] brilla por su ausencia”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, la Presidencia dispuso turnar a la Comisión 

Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen 

correspondiente, la proposición de punto de acuerdo, por la que se hace un extrañamiento 

al Presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, por 

no dictaminar la iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Penal, para 

sancionar a quien ofrece servicios sexuales a través de publicaciones o anuncios. 

 

El Presidente informó que la Honorable Legislatura había recibido tres oficios de 

solicitudes de licencia para separarse del cargo de diputado de María José Alcalá 
Izguerra (PRI), Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), y Miguel Sámano Peralta 
(Verde), y que “en este contexto y como lo previenen las disposiciones legales y 

reglamentarias de este Poder Legislativo aplicables, daremos trámite a cada una de las 

licencias en forma individual” (10). 

 

Una vez que el diputado Óscar Hernández Meza (PT), iniciara la lectura a la primera 

solicitud y del proyecto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación 

Política, el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), manifestó 
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que sólo se leyeran los documentos referentes a una licencia por ser similares, ya que 

“seguramente cambia la temporalidad y cambia la fecha de solicitud”. En respuesta a 

dicha petición, el Presidente indicó que esto no sería posible, toda vez que son tres 

solicitudes y un diputado argumentó un motivo distinto de su separación”. 

 

Una vez que a solicitud de la Presidencia, se otorgó la dispensa del trámite legislativo de 

estas proposiciones, fue aprobada por unanimidad de votos, la proposición de punto 
de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que se concede 
licencia temporal a la ciudadana María José Alcalá Izguerra (PRI), para separarse 
del cargo de diputada de la LVII Legislatura del 29 de marzo al 5 de julio de 2012, a 

fin de “participar en las actividades propias de la vida democrática de nuestro país, en 

ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás 

disposiciones aplicables” (10.1)291. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el oficio y la proposición de punto de 
acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que el diputado 
Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), solicitó licencia para separarse de su 
cargo, del 28 de marzo al 5 de julio de año 2012, “a efecto de atender asuntos 

improrrogables de índole personal”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

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

aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10.2)292. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó la solicitud de licencia y la proposición de 
punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por la que el diputado 
Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó una licencia temporal para separarse de 
su cargo, del 30 de marzo al 5 de julio de 2012, “con el propósito de ejercer derechos 

constitucionales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la particular de nuestro Estado, a efecto de participar en actividades propias de la vida 

democrática de nuestro país”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

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

 
291 Acuerdo del 29 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
292 Acuerdo del 29 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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aprobada por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, 

acompañada de una ovación de los diputados presentes (10.3)293. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el oficio y la proposición de punto de 
acuerdo por la que el diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), solicitó licencia para 
separarse de su cargo, del 28 de marzo al 15 de abril del 2012. 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 (10.4)294. 

 

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 14 horas con 44 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura, 

a la sesión que se realizará el día jueves 12 de abril, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

8. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones 
(12 de abril de 2012)295 

 

El día jueves 12 de abril del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar la 

existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sexta 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 13 horas con 52 minutos, para que posteriormente el 

diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyera el proyecto de orden del día integrado por 
11 puntos296, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 
 

293 Acuerdo del 29 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
294 Acuerdo del 29 de marzo de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
295 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
296 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. 



303 
 

El Presidente dio la bienvenida a los integrantes del Foro Cívico “México Laico”297. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el comunicado que formuló la diputada 

Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), por el que manifestó que a partir de esa fecha 

daba por concluida la licencia que le concedió la Legislatura para separarse 

temporalmente de su cargo, así como a la proposición de punto de acuerdo que 

formuló la Junta de Coordinación Política, por la que abroga “el acuerdo por el que se 
concede licencia temporal para separarse del cargo de diputada a la LVII 
Legislatura del Estado de México, a la diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza 
(PRI), expedido por la Legislatura y publicado en la Gaceta del Gobierno el 15 de marzo 

del año 2012, reincorporándose a sus actividades como legisladora a partir de la 
aprobación del presente acuerdo”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se 

aprobó la dispensa del trámite legislativo de este acuerdo, el cual posteriormente fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (2)298. 

 

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

Óscar Sánchez Juárez (PAN), por el que solicitó que se revoque la licencia temporal que 

se le otorgó para separarse de su cargo el 21 de marzo de 2012, a efecto de que se le 

conceda una licencia absoluta y se convoque a ejercicio a la diputada suplente, así como 

a la proposición de punto de acuerdo que al efecto formuló la Junta de Coordinación 

Política, por la que se abroga el acuerdo por el que se concede licencia temporal para 
separarse del cargo de diputado a Óscar Sánchez Juárez (PAN), expedido por la 

Legislatura y publicado en la Gaceta del Gobierno el 22 de marzo del año 2012, y por el 

que “se concede licencia absoluta al ciudadano Óscar Sánchez Juárez, para 
separarse del cargo de diputado a la LVII Legislatura, con efectos a partir del día 12 
de abril del año 2012”. Al concluir la lectura299, 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)300. 

 

 
297 En la Plaza de los Mártires se presentó una manifestación en contra de las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de culto religioso. 
298 Acuerdo del 12 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
299 El Presidente saludó la presencia de los familiares y amigos de la diputada suplente Elvira Ibáñez Flores. 
300 Acuerdo del 12 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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El Presidente comisionó a los diputados Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), e Isabel Julia 

Victoria Rojas de Icaza (PRI), para que acompañaran al frente del Estrado a la diputada 
Elvira Ibáñez Flores (PAN), para que rindiera su protesta de ley. La referida diputada 

al tomarle la 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” (4). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la minuta proyecto 
de decreto que formuló la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se 

reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a 
efecto de precisar que “es voluntad del pueblo mexicano, constituirse en una 
república representativa, democrática, laica, federal compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

federación establecida, según los principios de esta ley fundamental”. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta minuta a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (5)301. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó la minuta proyecto 
de decreto que formuló la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se 

reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a efecto de precisar que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. 
Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público, 

como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que 

no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos 

de expresión de esta libertad con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. 

Los actos religiosos de culto público, se celebrarán ordinariamente en los templos, los que 

extraordinariamente se celebren, fuera de éstos se sujetarán a la Ley Reglamentaria”. Al 

concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta minuta a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 
 

301 Se le agregó a dicho artículo el término “laica”. 
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El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley que crea el Instituto 
Promotor del Desarrollo del Sector Social de la Economía del Estado de México, la 

cual consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, al Instituto Promotor del 

Desarrollo del Sector Social de la Economía del Estado de México, a los órganos de 

gobierno, al Director General, al Consejo Social, a la Comisión de Vigilancia, al patrimonio 

del Instituto, al Fondo para el Desarrollo del Sector Social de la Economía del Estado de 

México, al Consejo Estatal de Planeación y Financiamiento de la Economía Social y al 

personal del Instituto. Al concluir la presentación, 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 (7). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), al efectuar un pronunciamiento 

en nombre de la Legislatura con motivo del 223 Aniversario del Natalicio de la 
Insurgente Leona Vicario, señaló que esta mujer nació el 10 de abril de 1789 en la 

Ciudad de México, que fue hija del español Gaspar Martín Vicario y de la señora Camila 

Fernández de San Salvador y Montiel, originaria de la Ciudad de Toluca (8). 

 

Esta mujer fue “extraordinaria por sus virtudes, inmensa por su épica en el servicio de la 

Patria, gloria nacional, inextinguible en su nombre. Su vida es un ejemplo de civismo, 

lucha y perseverancia para la mujer mexicana. Por ello, su nombre está inscrito con letras 

de oro en el Muro de Honor del Recinto Legislativo de San Lázaro” y “fue declarada 

benemérita y dulcísima madre de la Patria; ha sido la única mujer en México a la que se le 

han ofrecido funerales de Estado”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), al efectuar un pronunciamiento en nombre de 

la Legislatura con motivo del 93 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, 
señaló que este personaje fue “uno de los líderes más importantes de la Revolución 

Mexicana” y que “gracias a su lucha incansable por el pueblo mexicano, ahora podemos 

contar con una repartición más equitativa de las tierras (9). 

 

“Es menester seguir preservando la lucha por nuestros pueblos, tal como nuestros 

defensores revolucionarios lo hicieron, donde lograron tutelar la práctica de la democracia 

directa, la toma de decisiones en Asamblea, la rotación de cargos administrativos, la 
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defensa de la propiedad comunal y el apoyo mutuo, así como la explotación comunitaria y 

racional de los recursos naturales. El respeto y apego a las leyes que nos rigen impedirá 

en todo momento caer en gobiernos egoístas y corruptos, puesto que hoy más que nunca 

necesitamos un crecimiento económico y una estabilidad política nacional”. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó el oficio y la proposición 
de punto de acuerdo que al efecto presentó la Junta de Coordinación Política, por la que 

la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), solicita licencia para separarse 
de su cargo del 12 de abril al 5 de julio de 2012. 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)302. 

 

A solicitud del diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), se guardó un minuto de silencio 
a la memoria de los cinco estudiantes y un profesor de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México que ese día perdieron la vida en un 
accidente ocurrido en la Carretera México-Toluca, cuando se dirigían al Estado de 

Michoacán a efectuar prácticas profesionales. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), informó que se había registrado 

la asistencia. 

 

El Presidente convocó a los diputados presentes para que al concluir la sesión asistieran 

al Salón “Benito Juárez” a las reuniones de trabajo de la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, unida con las comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización y de Procuración y Administración de Justicia. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el Presidente levantó la sesión a las 14 

horas con 56 minutos, para posteriormente citar a los integrantes de la Legislatura “a 

sesión que se llevará a cabo el martes 17 del mes y año en curso, a las 10 horas con 30 

minutos”. 

 

 
302 Acuerdo del 12 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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9. Crónica de la Séptima Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (17 de abril de 2012)303 

 

El día martes 17 de abril del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar la 

existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Séptima 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 13 horas con 51 minutos, para que posteriormente el 

diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyera el proyecto de orden del 
día integrado por 22 puntos304, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual 

que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó la iniciativa de decreto que formuló en 

nombre de su Grupo Parlamentario el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), por 

la que se reforma el artículo 41 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, con el propósito de precisar que “las audiencias, así como la 
denuncia o querella y, en su caso, la declaración del imputado se registrarán en 
videograbación, o en cualquier medio apto para producir seguridad en las actuaciones e 

información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción 

de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo con la ley tuvieren derecho 

a ello”. Al concluir la presentación, 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 Presidente le dio la bienvenida al licenciado Ernesto Fernando Aguilar, Presidente de la 

Asociación “Juristas del Valle de México” con sede en Texcoco. 

 

 
303 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
304 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. 



308 
 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó en nombre de su 

Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 26 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito 
de determinar que a la Secretaría de Salud le corresponde “inspeccionar en 

coordinación con las autoridades competentes, los rastros o lugares en los que se 

expenden productos cárnicos para verificar que éstos se encuentren libres de 
clembuterol”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta 

iniciativa a las comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de 

Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen correspondiente (3). 

 
A solicitud de la Presidencia, se guardó un minuto de silencio en memoria del ex 
diputado Gabriel Alcántara Pérez, quien falleció el 10 de abril de 2012. Fue diputado de 

la LV Legislatura por el Distrito XXXI de La Paz. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó su iniciativa de 
decreto en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de 

México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la que, al reformar el Código 
Penal del Estado de México, renombra el artículo 211 como artículo 211 Bis y en el 
texto del artículo 211 determina imponer penas a quien con fines discriminatorios 
provoque o incite el odio o la violencia, niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o una prestación a las que tenga derecho, repudie, desprecie, veja o 
excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restrinja derechos 
laborales. Al concluir la presentación, 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 (4). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforman el Código 
Administrativo del Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México, con el propósito de regular la acción popular como instrumento jurídico, para 

que “el ciudadano tenga la opción legal de ejercer sus reclamos sociales en contra de la 

indiferencia, el abuso o prepotencia de alguna autoridad, sin necesidad de acudir a las 

calles a manifestar su inconformidad”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 
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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 (5). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se adicionan el Capítulo 
X Bis y el artículo 136 Bis del Código Penal del Estado de México, con el propósito 
de establecer el delito de desaparición forzada de personas, a fin de sancionar a 

quien propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de personas bajo cualquier forma 

de detención legal o ilegal. Al concluir la presentación, 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). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman los artículos 1.93, 1.94, 5.40 y 5.43 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de modificar el 
procedimiento de controversias familiares en lo referente a la demanda de 
alimentos, al eliminar el patrocinio de un abogado e instruir al Poder Judicial “para 
que configure un formato de demanda de alimentos, como una herramienta que 

permita el fácil acceso a este derecho a las personas a quien la ley se les concede y que 

esté a disposición de la ciudadanía en las oficialías del registro civil, oficialías 

calificadoras, mediadoras y conciliadoras en las coordinaciones municipales de derechos 

humanos, sistemas estatal y municipales de desarrollo integral de la familia, ministerios 

públicos, defensoría pública y en los juzgados de lo familiar. Al concluir la presentación y 

los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, 
sin que se registrara turno de oradores (7)305. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó el dictamen 

formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

 
305 Decreto 434 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
abril. 
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Procuración y Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el 

Titular del Ejecutivo del Estado y el referido diputado, por las que se reforman el Código 
Civil del Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, con el propósito de preservar la “maternidad anónima” en caso de 
adopciones y “suprimir la figura de la adopción simple, para que subsista sólo la 
adopción plena, ya que a través de ésta, el adoptado se integra plenamente a la 
familia del adoptante como si fuera un hijo consanguíneo”. Al concluir la presentación 

y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores (8)306. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto que presentó en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 2.109 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de establecer de 
manera expresa “que en los juicios orales, el juez debe prevenir al actor, por una 
sola vez, cuando se omita alguno de los requisitos en la demanda o contestación a 

que se refieren los artículos 2.100307 y 2.108308 del propio Código, a efecto de que se 

subsanen los requisitos omitidos, en el término de tres días, apercibiéndole que de no 

hacerlo, no le será admitida la demanda”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (9)309. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a su iniciativa de 
decreto que presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el 

 
306 Decreto 447 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 15 de 
mayo. 
307 Este artículo señala que se deben presentar el o los documentos en que funde su derecho o la cita de los 
archivos en donde estén disponibles dichos documentos. 
308 Este artículo señala que todo juicio iniciará con la demanda, en la que se expresarán: el juzgado ante el 
cual se promueve; el nombre del actor y domicilio que señale para recibir notificaciones; el nombre del 
demandado y su domicilio; las prestaciones reclamadas, con toda exactitud, en términos claros y precisos; los 
hechos en que funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente, con claridad y precisión; el valor 
de lo reclamado; y los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales aplicables. 
309 Decreto 431 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
abril. 
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artículo 13 A del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, a efecto de que la Comisión de Participación Ciudadana tome conocimiento 
de las iniciativas de ley o decreto presentadas por los ciudadanos del Estado. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)310. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó 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 remitió la diputada Jael Mónica 

Fragoso Maldonado (PAN), en nombre de los grupos parlamentarios del Partido Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, por la que se reforma el artículo 96 del 
Código Penal del Estado de México, a efecto de precisar que “en los casos de 
delitos cometidos en contra de menores de edad, el plazo para la prescripción 
comenzará a contar a partir de que la víctima sea mayor de edad”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (11)311. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización, a la iniciativa de decreto que remitió el diputado 

Arturo Piña García (PRD), por la que se reforma el artículo 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, a fin de precisar que “el Órgano 
Superior tendrá un plazo improrrogable que vence el 30 de septiembre del año en 
que se entreguen las cuentas públicas, para realizar su examen y rendir a la 
Legislatura, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el correspondiente informe de 
resultados, mismo que tendrá carácter público”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (12)312. 

 

 
310 Decreto 430 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
abril. 
311 Decreto 432 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
abril. 
312 Decreto 433 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
abril. 
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El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 26 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, a efecto de precisar que los 
ayuntamientos “podrán celebrar sesión preferentemente una vez al año fuera de la 
cabecera municipal en localidades del interior del Municipio, para lo cual existirá 

acuerdo de Cabildo”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (13)313. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó 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 Procurador General de Justicia del Estado de México, para que en el 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones, respete de manera irrestricta los 
derechos fundamentales de las personas, consagrados en las constituciones Federal y 

Local, en los tratados internacionales celebrados y en las leyes que de aquéllas emanen”. 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)314. 

 

La diputada Elvira Ibáñez Flores (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al “Ejecutivo 
del Estado de México, para que, por conducto de la Secretaría de Educación, 

implemente actividades permanentes que fomenten la lectura de obras clásicas de 
la literatura mexicana, latinoamericana y universal, entre otras, para generar el hábito 

de leer en los educandos de la Entidad, enriqueciendo así su acervo cultural y el uso 

adecuado del lenguaje”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno de parte 

de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen 

correspondiente (15). 
 

313 Decreto 435 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
abril. 
314 Acuerdo del 17 de abril de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó la proposición de punto de acuerdo 

que en nombre de su Grupo Parlamentario formuló el diputado Francisco Javier Veladiz 

Meza (PRD), por la que la Legislatura exhorta al Ejecutivo Estatal, para que se reforme 
el Reglamento de Tránsito Metropolitano para el Estado de México, a fin de 
establecer reglas de circulación en cruceros donde no haya semáforos y prohibir a 
los conductores de vehículos de transporte público hacer maniobras de ascenso y 
descenso de pasajeros en lugares no autorizados. Al concluir la presentación, previa 

aprobación del turno de 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 (16). 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó la proposición de punto 
de acuerdo en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se exhorta “a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional 

de Infraestructura Física Educativa y a la Secretaría de Educación del Estado por 

conducto del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, para que en el 

ejercicio de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen las acciones 
necesarias para ubicar e identificar los daños estructurales y la falta de servicios en 
los planteles e instituciones educativas públicas del Estado de México, con objeto de 

proveer los servicios públicos y garantizar la seguridad a los educandos. Al concluir la 

presentación, previa aprobación del turno de parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a las comisiones legislativas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología y de Protección Civil, para su estudio y dictamen 

correspondiente (17). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), dio a conocer el 

procedimiento por el que se efectuaría la elección de los integrantes de la Diputación 
Permanente del Octavo 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 (18). 

 

Una vez que concluyó la votación y de que se efectuó el cómputo, el diputado Horacio 

Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), informó que por unanimidad de votos, 
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con 46 votos a favor, fue electa como Presidenta de la Diputación Permanente, la 

diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN); como Vicepresidente, al diputado Armando 

Reynoso Carrillo (PRI); como Secretario, al diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD); 

como miembros los diputados: Jacob Vázquez Castillo (PRI), Víctor Manuel González 

García (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), José Héctor César Entzana 

Ramírez (Verde), Elena Lino Velázquez (PRI), y Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), y como suplentes los diputados: Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), Pablo Dávila Delgado (PRI), Marcos Márquez Mercado (PRI), Julio 

Quintero Figueroa (PRD), y Elvira Ibáñez Flores (PAN)315. 

 

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 Óscar Jiménez Rayón (PRI), al efectuar un pronunciamiento con motivo del 
317 Aniversario Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, señaló que “al mirar hacia 

atrás, hay quienes afirman que Sor Juana Inés de la Cruz (nacida Juana Inés de Asbaje y 

Ramírez de Santillana) fue una mujer adelantada a su época. Yo prefiero pensar que es 

una mujer atemporal” (19). 

 

“La respuesta a la necesidad del pueblo mexicano y mexiquense no está fuera, yace en lo 

más profundo de nuestra alma. Para salir del caos, debemos no voltear hacia afuera, sino 

mirar adentro, ser conscientes de lo que nos distingue, privilegiar lo nuestro. Para 

reivindicar a México, debemos hacer como hizo ella, y dedicar la vida a una búsqueda 

apasionada e incesante del conocimiento”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), leyó el comunicado 

que presentó la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), y la proposición de 
punto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por el que 

informa que a partir del 17 de abril de 2012 se reincorpora a sus funciones de diputada. Al 

concluir la lectura, una vez que a solicitud de la Presidencia se aprobó la dispensa del 
 

315 Acuerdo del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 18 de abril. 
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trámite legislativo, se aprobó por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores, el acuerdo por el que se “abroga el acuerdo por el que se concede licencia 
temporal para separarse del cargo de diputada a la LVII Legislatura del Estado de 

México, a la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), expedido por la 

Legislatura y publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de abril del año 2012, 

reincorporándose a sus actividades como legisladora a partir de la aprobación del 
presente acuerdo” (20)316. 
 

El diputado Pablo Bedolla López (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló la 

Junta de Coordinación Política, por la que se establece que “durante los 30 días 
anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así 
como los legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de 
apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, 

alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de 

promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a 

enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”; 

incluyendo en dichas excepciones a 34 programas sociales en materia de 
desarrollo agropecuario, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, 
educación y defensoría pública. Al concluir la presentación, la Presidencia solicitó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa (21). 

 

Los programas sociales que no podrán suspenderse son los de apoyo para la adquisición 

de diesel para la producción agrícola, de apoyo para la adquisición de insumos agrícolas, 

de alta productividad, de sanidad vegetal, acuícola y forestal, de siembra de organismos 

acuícolas, los derivados del convenio de coordinación SAGARPA-GEM 2012, de 

seguridad alimentaria, por mi comunidad, por una infancia en grande, mujeres que logran 

en grande, gente grande, futuro en grande, apadrina un niño indígena, desayuno escolar, 

el frío y raciones vespertinas, desayuno escolar comunitario, espacios de alimentación, 

encuentro y desarrollo, atención a menores de cinco años, otorgamiento de ayuda a 

funcionales para personas con discapacidad, otorgamiento de zapato ortopédico, entrega 

de lentes oftalmológicos, de permanencia escolar para estudiantes de educación media 

superior y superior, de beca de aprovechamiento académico para escuelas públicas, de 

becas para la educación superior PRONABES, de becas para internados, de becas para 
 

316 Acuerdo del 17 de abril de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 17 de abril. 
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educación especial, de becas para el talento artístico, de becas para los talentos 

deportivos y deportistas de alto rendimiento, de becas para hijos de trabajadores, de 

becas de apoyo a educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de becas 

de nivel superior, de becas a los PRONABES, de becas para escuelas particulares 

incorporadas subsistema estatal y federalizado, de servicio social comunitario y de fianzas 

de interés social. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), manifestó que su Grupo Parlamentario 

emitiría un voto en abstención, toda vez que la Comisión Especial de Seguimiento de los 

Programas Sociales no fue citada para analizar dicha propuesta, aunado a “que no hay un 

criterio claro para determinar cuáles son los programas realmente urgentes y cuáles no”. 

No obstante, lo anterior, consideró oportuno que haya la suspensión de algunos 

programas sociales y “que haya programas que permanezcan, porque indudablemente 

puede haber prioridades de urgencia, que finalmente no conocen tiempos electorales”. 

 

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), indicó que “es importante conocer que el Estado 

de México está adelante en ese tipo de disposiciones, en contraste con otras entidades” y 

“por qué no decirlo, por el Gobierno Federal, en donde no hay disposición que suspenda 

los programas federales”. “El Estado de México es un estado que está al frente, está a la 

vanguardia en estas disposiciones. Esperamos que este ejercicio y esfuerzo que está 

haciendo el Estado sea referente también a nivel nacional y por qué no decirlo, que el 

Gobierno Federal también retome esto, a efecto de transparentar y hacer más eficiente la 

entrega de estos programas”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), dijo que no era 

necesario que esta iniciativa fuera turnada a la Comisión Especial de Seguimiento de los 

Programas Sociales, toda vez que ésta ya fue analizada por la Junta de Coordinación 

Política, en “donde existe un representante de cada Grupo Parlamentario y no mayorías 

abrumadoras”. También es muy claro que el espíritu del propio articulado “nos permite 

que no se publicite la obra social, pero también las obras sociales fundamentales no 

pueden suspenderse por espíritus chocarreros de los que hablamos en pleno proceso 

electoral”. 
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El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), al apoyar las afirmaciones del diputado 

Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), señaló que era necesario que la Comisión Especial 

de Seguimiento de los Programas Sociales, analizara dicha iniciativa, que apenas hace 

cinco minutos había conocido cuáles eran los programas que integran este acuerdo al que 

lo consideraba “absolutamente general”, ya que “no se nos dice bajo qué condiciones se 

están otorgando los apoyos”. Estamos aprobando al vapor, estamos aprobando de 

manera fast track, como lo dicen, un tema que es muy delicado en la cuestión de las 

elecciones”. 

 

Los diputados Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), Jorge Ernesto 

Inzunza Armas (PAN), y Carlos Iriarte Mercado (PRI), respaldaron las afirmaciones del 

diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN). 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), indicó que “en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en la propia Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de México, encontramos los causes para poder darle viabilidad al 

seguimiento que se realiza de los programas y a la constitución de esa Comisión que se 

creó para tal fin. En el caso concreto que estamos aprobando por mandato normativo una 

serie de programas que independientemente de que estemos o no en proceso electoral, 

tendrán que mantenerse permanentemente por la importancia y el gran calado que tiene 

de trascendencia con relación a la ciudadanía”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, a solicitud del Presidente, se otorgó la dispensa del 

trámite legislativo a la iniciativa de decreto por la que se dispone no suspender la entrega 

de apoyos concernientes a 34 programas sociales, para que posteriormente ésta fue 

aprobada por unanimidad de votos, por 33 votos a favor y 9 abstenciones317. 
 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Movimiento Ciudadano), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente levantó la sesión a las 17 horas con 35 minutos, para posteriormente citar a 

los integrantes de “la Representación Popular a sesión que se llevará a cabo el día jueves 

26 de abril, a las 10 horas con 30 minutos” y para que inmediatamente participaran en las 

reuniones de trabajo de las comisiones legislativas unidas de Planeación y Gasto Público 
 

317 Decreto 429 del 17 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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y Finanzas Públicas, y unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración 

y Administración y de Justicia. 

 

10. Crónica de la Octava Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (23 de abril de 2012)318 

 

En día lunes 23 de abril del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar la 

existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y a un selecto público, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Octava 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 11 horas con 40 minutos, para que posteriormente el 

diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyera el proyecto de orden del 
día integrado por 11 puntos319. 
 
Al someterse a votación la propuesta de orden del día, el diputado Ricardo Moreno 

Bastida (Independiente), le preguntó al Presidente: “¿cuál es el origen de los dictámenes 

establecidos en el orden del día con los numerales 2 y 3”, referentes a los dictámenes de 

las minutas por las que se reforman los artículos 24 y 40 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos? Al respecto, el Presidente señaló que había sido el diputado 

David Sánchez Isidoro (PRI), en su calidad de integrante de la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), al conocer dicha respuesta, le pidió 

al Presidente que se retiraran del orden del día los numerales 2 y 3, en virtud de que los 

dictámenes no habían sido emitidos por la Comisión respectiva, ya que ésta sesionó el 

pasado sábado bajo la Presidencia del diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), “quien 

durante el desarrollo de esa sesión decretó un receso para el día lunes o martes, sin 

establecer con precisión ni día ni hora”. 

 
318 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
319 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 David Sánchez Isidoro (PRI), puntualizó que en dicha sesión “el diputado 

Quintero (Figueroa del PRD), estuvo ahí presente, en donde fungió como Presidente de 

esta Comisión”, que éste con un carácter autoritario declaró un receso, olvidándose que el 

artículo 21 del Reglamento del Poder Legislativo, “establece que si no convocare a la 

sesión el Presidente de la Comisión, bastaría con la mayoría de sus integrantes. La 

mayoría de sus integrantes ahí estuvimos para llevar a cabo esta Comisión”; se continuó 

con este procedimiento con base “en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo donde establece que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, coadyuvará 

para la elaboración de los dictámenes, al cual hicimos propio y se continuó con la mayoría 

de los integrantes de esta Comisión, para poder pasar este dictamen al Pleno”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), señaló que “estoy esperando que me 

vuelvan a convocar, a razón de que se levante ese receso y podamos entrar en discusión, 

para lo cual fuimos convocados. Este receso no se ha levantado; habla el diputado que 

me antecedió en la palabra de autoritarismo de parte del diputado Julio Quintero, pero yo 

hablaría de golpe de estado: si el Presidente no está, de repente esto va a ser un 

antecedente para que cualquier diputado integrante se pueda autonombrar Presidente de 

una Comisión, que es una atribución únicamente de este Pleno, nombrar y aceptar las 

presidencias de las diferentes comisiones”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), mencionó que este dictamen no fue 

elaborado por la Comisión respectiva sino por una Asamblea, que “el propio Reglamento 

estatuye salidas para este tipo de circunstancias y que desgraciadamente el 

apasionamiento los lleva a cometer actos ilegales, porque lo que han hecho al tratar de 

tomar las funciones de la Comisión es cometer un delito, que es el de usurpación de 

funciones públicas, porque es precisamente el Pleno el único que puede elegir a una 

nueva Comisión. Si ésta está en receso y actuó otra, lo cierto es que la segunda está 

totalmente al margen de la ley, es ilegal y al firmar documentos como Presidente de esa 

Comisión, se instituye el delito de usurpación de funciones públicas”. 

 

Con base en los argumentos antes señalados, pidió que los dictámenes en pugna se 

retiraran del orden del día de esta sesión y “que sea por la vía de que la mayoría firme el 

dictamen y se lo presente en carácter de mayoría, más no de la Comisión misma; o bien, 

que se levante el receso de la Comisión y se dictamine en la misma, para que el próximo 



320 
 

jueves que hay sesión normalmente en esta Legislatura ordinariamente, se suba al Pleno 

para su respectiva votación. Ésta puede ser la salida, para que nadie se sienta lesionado”. 

 

A solicitud del diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), el diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), presentó los artículos 20, 21 y 25 del Reglamento del Poder 

Legislativo. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), señaló “que el dictamen fue firmado por la 

mayoría de quienes integramos esta Comisión y yo creo que ése es un factor fundamental 

para que con este motivo pueda subir al Pleno. Desde luego, cuidando cada uno, el 

procedimiento y las formas que el propio Reglamento establece”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), apuntó que la mayoría sí podía 

levantar el receso de la Comisión, ya que para ello bastaba que de acuerdo con los 

artículos 20 y 21 del Reglamento del Poder Legislativo, firmaran una nueva convocatoria 

“y seguir el trámite, entre ellos, que se cite con 24 horas de anticipación. Cosa que no 

sucedió”. 

 

El diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), reiteró que “el compañero diputado (Julio 

Quintero Figueroa) tomó una decisión unilateral, sin consenso y además, en el video 

queda muy claro que no acepta el cargo de Presidente, que él dice que es Secretario y en 

su carácter de Secretario no solicitó un receso. Las solicitudes vienen acompañadas de 

una respuesta. Impuso un receso según y bajo un argumento unilateral, eso es lo que 

aconteció, nunca fue el Presidente porque él en todo momento, de viva voz se ostentó 

sólo como Secretario y es entonces, cuando el diputado David Sánchez Isidoro (PRI), en 

ausencia del Presidente, toma el cargo y por consenso de todos continúa sin menor 

contratiempo dicha Comisión”. 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), indicó que “a mí realmente me sorprende que 

a conveniencia de la mayoría, se me desconozca después de haber conducido desde el 

inicio. De hecho, de haberme invitado a que yo asumiera la Presidencia, que ahora se me 

desconozca y se me quiera con un juego de palabras, decir que no estaba yo presidiendo 

dicha Comisión. Yo quiero hacer de su conocimiento al diputado Karim (Carvallo Delfín 

del PRI), que cuando yo dije que era el Secretario, fue en el sentido de hacer míos esos 
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documentos, no en el sentido de decir que yo no estaba presidiendo esa Comisión; veo 

ahora, entonces, que en la opinión de esta mayoría que usurpó mi función y de alguna 

manera no tomó en cuenta que yo había declarado un receso, por no haber las 

condiciones y por considerarlo en mi carácter de Presidente, que no estaba lo 

suficientemente analizado, discutido, se haya nombrado a un nuevo Presidente”. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), puntualizó que “el artículo 21 del 

Reglamento es más que claro, aquí se establece que en ausencia, y se entiende que es 

temporal, de alguno de los integrantes de la Directiva, tomará su lugar quien le sigue en 

orden jerárquico. Ahí ya no podemos seguir discutiendo y enredándonos con el tema”. El 

Presidente de la Comisión es quien conduce los trabajos de la Comisión y éste nunca 

sometió “al órgano colegiado de la Comisión que se votara si es que se quería caer en 

ese receso o no y, en todo caso, yéndome mucho más explícitamente el dictamen se 

somete a la consideración de los integrantes de la Comisión. Por lo tanto, son ellos los 

que definen por mayoría de votos que los dictámenes eran completamente avalados; no 

hay ninguna usurpación de funciones, ninguna ilegalidad en esto, porque la Comisión no 

ha cambiado de su órgano directivo, de manera definitiva, sino, sólo fue de manera 

temporal”. 

 

El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), solicitó que se le aclarara en dónde dice que 

un Presidente de una Comisión tiene que someter a votación la declaración de un receso. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), pidió que se leyera el artículo 47 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde se indica que son atribuciones del 

Presidente de la Legislatura, “abrir, suspender, declarar recesos y levantar las sesiones”. 

Con base en dicha solicitud, el diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), 

leyó el artículo solicitado. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), aseguró que quien tiene esa facultad 

“es el Presidente de la Mesa, no los presidentes de las comisiones; todo se tiene que 

votar, somos órganos colegiados para el estudio y análisis de los dictámenes”. 

 

El diputado David Sánchez Isidoro (PRI), defendió su posición para que los dictámenes 

fueran incluidos en el orden del día. 
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El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), pidió a la Presidencia que se leyera 

el artículo 27 del Reglamento del Poder Legislativo, en el que se establece que una vez 

iniciadas las discusiones en las comisiones legislativas, éstas sólo podían suspenderse 

“cuando la Asamblea acuerde dar preferencia a otro asunto de mayor urgencia o interés”, 

“por una moción suspensiva que presente alguna, alguno de los diputados”, “cuando se 

retire el dictamen o proposición que se discuta”, “por desintegración del quórum”, “por 

causas graves de alteración del orden en el Salón de Sesiones”, “cuando así lo decida la 

Asamblea” y “por acuerdo del Presidente”. En atención a dicha solicitud, el diputado 

Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyó el referido artículo. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), precisó que aquí “hay una mayoría 

prefigurada; sin embargo, sí nos preocupa mucho el procedimiento, la forma, más 

adelante discutiremos el fondo del debate en sí, esto genera un precedente grave, 

irregular, que afortunadamente se está presentando casi al finalizar nuestra Legislatura, 

pero yo sí propongo o solicito a esa mayoría responsable, que se hagan bien las cosas. El 

jueves, hay tiempo suficiente, simplemente repongamos el procedimiento”. 

 

Los diputados José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), y Alejandro Olivares 

Monterrubio (PRI), pidieron que se llevara la votación del orden del día. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), señaló que “he presentado una 

propuesta que no es al Pleno, es al Presidente, para que haga uso de sus facultades y 

atribuciones. Yo le solicitaba al Presidente que retire del orden del día estos dos puntos. 

No es un asunto que se tenga que votar. En todo caso, la inclusión de un punto del orden 

del día o la exclusión, evidentemente, corresponde al Presidente y pueden los diputados 

solicitar otras cosas”. 

 

Los diputados Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Francisco Javier Veladiz Meza 

(PRD), y Ricardo Moreno Bastida (Independiente), defendieron su posición. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), le pidió al Presidente que en uso de sus 

facultades sometiera a consideración del Pleno el orden del día. En atención a dicha 

propuesta, el Presidente sometió a consideración del Pleno la aprobación de la propuesta 
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del orden del día que incluyó 11 puntos, la cual fue aprobada por mayoría de votos, 

al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó el dictamen formulado por 

integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la minuta 
proyecto de decreto que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 

la que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de precisar que “toda persona tiene derecho a la 
libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y tener o adoptar, en su 
caso, la de su agrado”; que “esta libertad incluye el derecho de participar, 

individualmente o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 

devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas 

penados por la ley”; y que “nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta 

libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política” (2). 

 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Ricardo 

Moreno Bastida (Independiente), señaló que “la reforma propone retirar del texto 

constitucional, como garantía constitucional la libertad de creencias y sustituirla por 

hipotéticamente tres libertades: la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia 

y la libertad de religión”. “Actualmente tengo derecho de creer o no creer en todo o en 

nada, y es el derecho consagrado por la Constitución, y hoy me lo cambian o me lo 

pretenden cambiar por tener derecho a profesar una religión que tal vez ni la profeso o por 

una libertad de conciencia, la cual nunca puede ser secuestrada, jamás, incluso, aquellos 

condenados a muerte o a la pena de prisión vitalicia, se les podrá secuestrar su libertad 

de conciencia y una libertad de religión, una libertad de convicciones éticas”. 

 

Recordó que “un gran mexiquense, librepensador del siglo XVII, Ignacio Ramírez, El 

Nigromante, se adelantó a su tiempo. Hoy como él, y toda vez que se secuestra el 

derecho a creer o no creer, tal vez por única y última ocasión se pueda decir desde la 

Máxima Tribuna Legislativa: Dios no existe. Ese derecho de acuerdo con la redacción del 

artículo 24 se ha perdido, se perderá, porque la libertad de creencias fue suplantada por 

una libertad de religión”. 
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El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), señaló que “el Estado tendrá que 

resolver, por conducto de sus órganos competentes, si tales cuestiones son o no 

convicciones éticas, o sea que de qué dependemos, o sea que cómo se establece la 

definición de estas convicciones éticas y quién tiene la posibilidad de determinar cuál es 

convicción ética y cuál no lo es. Porque aquella que no lo es, evidentemente está 

convertida en un delito. Y en la sesión pasada había manifestación aquí afuera para el 

asunto del artículo 24 y ésta, que es la Casa del Pueblo, ha sido cercada para que nadie 

se pueda manifestar y esa decisión no se tomó aquí en el Pleno. Y esa determinación no 

se consultó como sí se estaba exigiendo o como sí se quiso aplicar en esta forma extraña, 

rara, antilegal, antirreglamentaria y violatoria al Reglamento y la Ley de esta Soberanía 

Popular”. 

 

“Seguramente habrá quienes estén plenamente convencidos de que habrá que tener una 

religión, habrá quienes estén plenamente convencidos de que su religión es la única que 

valga en el mundo y eso creo que no lo podemos calificar. Solamente les pedimos que 

esa convicción propia, así sea del Presidente de la República, sea para él y no quererla 

imponer para todo el Estado que está obligado, que está obligado constitucionalmente a 

preguntar si está de acuerdo o no”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), dijo que “la minuta de referencia no 

sólo busca favorecer la libertad de las personas, de practicar la religión que prefieran, 

toda vez que ese derecho ya se encuentra consagrado en el mismo numeral, al señalar 

que toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, sino que 

la reforma que se propone deja abierta la posibilidad para abordar otros temas, como es 

el caso de la educación pública y el impacto que la libertad religiosa pueda tener en ésta. 

 

En consecuencia, consideramos que estamos en un círculo vicioso de normatividad 

reiterativa, que lo único que genera es confusión e interpretaciones diversas. Para Nueva 

Alianza, estas reformas podrían impactar en los artículos tercero, quinto, 27 y 130 que 

dan forma al estado laico de nuestra Constitución y representan el punto de equilibrio que 

nos ha permitido cerrar episodios tan lamentables de nuestra historia, como el registrado 

en el periodo 1926-1929, en el que la sociedad se dividió y confrontó de manera 

lamentable”. 
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El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), adelantó que su Grupo Parlamentario votaría 

en contra del dictamen, porque “modifica de raíz el sentido del artículo 24 vigente que sólo 

habla de la libertad religiosa; hoy se agrega al artículo 24 la libertad de convicciones 

éticas y la libertad de conciencia, que son conceptos muy distintos a la libertad religiosa, a 

la libertad de creer o no. Los mismos promotores de la reforma que aquí se discute 

buscarán en un segundo paso una nueva reforma a otros artículos constitucionales, para 

lograr la coherencia que pretenden, bajo una nueva correlación de fuerzas. 

 

Estas reformas llevarían a plantear en nuestra opinión, que la educación religiosa puede 

darse en la escuela pública, lo cual atentaría contra los objetivos sin prejuicios, ni 

fanatismos de una educación libre y además, sería discriminatoria e intolerante con los 

grupos minoritarios o los no creyentes”. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), subrayó que “para Acción Nacional estas 

reformas corresponden a las de una sociedad abierta y democrática. Desde nuestra 

perspectiva los legisladores han actuado de forma prudente, equilibrando dos principios 

que pueden y deben convivir en una sociedad plural: la libertad religiosa y el estado laico. 

 

Estos principios son complementarios. Se necesitan mutuamente para evitar excesos de 

un lado y de otro. Desde 1939 nuestro Partido inscribió en sus postulados un principio 

fundamental: el Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, ni 

proscribir, ni tratar de imponer convicciones religiosas”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), señaló que “yo no he visto que la 

Secretaría de Gobernación haya negado prácticamente ninguna de las solicitudes para 

constituirse como asociaciones religiosas, ni ha dificultado llevar a cabo las prácticas 

religiosas a nadie. De tal suerte, que yo pediría que se aclarara en qué momento y en qué 

casos se ha violado la libertad religiosa de los mexicanos, con la actual redacción del 

artículo 24 y la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas vigente en el país. 

 

En México vivimos en medio de la libertad religiosa y yo he venido a decir y a sostener 

que la reforma que hoy se nos pone a discutir nos cambia, nos permuta una libertad que 

es la de creencia o no creencia, la libertad de creer por tres derechos corcholatas que son 
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la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas y la libertad de religión. 

Ninguna de las tres me satisface”. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), afirmó que “revisando el dictamen que 

es motivo de la discusión, no hemos encontrado en ninguno de sus argumentos: ¿a qué 

se refirieron o a qué se refieren cuando se habla de libertad de convicciones éticas? Si 

revisan el documento no hace absolutamente ninguna mención de lo que es una 

convicción ética y entonces, ¿por qué lo vamos a votar a favor o por qué lo vamos a votar 

en contra? Tampoco hace referencia a lo que se argumenta en la reforma del artículo 24 a 

lo que sería la libertad de conciencia. No hay una argumentación que la sustente, 

sencillamente se señala en el artículo 24; pero en las consideraciones del dictamen por 

parte de aquellos que participaron en hacerlo nunca lo mencionan. 

 

Tampoco hace referencia a: ¿cuál es la diferencia en lo que resta el artículo 24 

contendiente a en público o en privado? El artículo 24 dice lo siguiente: ‘todo hombre es 

libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, para practicar las ceremonias, 

devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta 

penados por la ley’. Después dice que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan 

o prohíban religión alguna y que ‘los actos religiosos de culto público, se celebrarán 

ordinariamente en los templos, los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se 

sujetarán a la Ley Reglamentaria”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), dijo que “me hubiera gustado o nos hubiera 

gustado seguramente haber dado un debate previo en las comisiones, para poder discutir 

ampliamente un tema que indudablemente en nuestro país tiene secuelas y que tenemos 

que actuar de manera responsable y no trasladar la irresponsabilidad de la Cámara de 

Senadores y de la Cámara de Diputados; pero se da una situación complicada y en la que 

esta discusión no es una situación de católicos, evangélicos, pentecostéses, ateos; 

parece que esa discusión quedó rebasada hace muchos años con el derramamiento, 

inclusive, de sangre de la sociedad mexicana y no solamente mexicana, el tema 

mundialmente tiene antecedentes, por este acontecimiento”. 

 

Afirmó que hacía “un exhorto a todas y a cada uno de ustedes de manera respetuosa y no 

equivoquemos compañeros de Acción Nacional, porque ha sido un ejercicio en el cual 
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ustedes han traído desde hace mucho tiempo un esfuerzo y que hoy les toca dirigir al país 

en un estado laico en donde ha permitido que el país avance con sus respectivas 

observaciones y no equivoquen un asunto en donde lo que ustedes están aceptando traer 

aquí al Congreso, el que se disputen el electorado de cuántos católicos están en uno y 

cuántos católicos están con el de enfrente, porque no se quiere decir, pero está más que 

claro que esta reforma tiene un contexto estrictamente político, electoral y lo que están 

buscando es disputarse ese electorado”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), señaló que “el proceso federal impacta 

todos los ámbitos en lo social o político, lo económico y una prueba de ello, es la gran 

presencia de diputados locales y la falta de debate. A mí me hubiera gustado mucho 

escuchar al diputado David Sánchez Isidoro, al diputado Héctor Karim Carvallo Delfín, a 

subir y llegar a una postura que reconozco en Acción Nacional, porque es una postura 

ideológica, es una postura doctrinaria y son consecuentes, y desafortunadamente ha 

carecido esta Máxima Tribuna del debate, hubiera sido enriquecedor. 

 

Yo quisiera reforzar lo dicho aquí por algunos diputados y diputadas que esta reforma del 

artículo 24 va a tener serios impactos en el artículo tercero y bueno, ya desde hace 

meses, se ha venido cabildeando esta reforma, tanto por Acción Nacional a través del 

Ejecutivo de la Nación, Felipe Calderón como del propio candidato Enrique Peña. Todos 

sabemos de las reuniones en noviembre del año pasado, Calderón recibió en Los Pinos a 

los representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, eso fue el martes 8 de 

noviembre y la prensa nacional recogió algunas declaraciones que en aras del debate que 

está por agonizar, va a morir con la aplastante mayoría”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos, con 41 votos 

a favor y 16 en contra, la minuta por la que se reforma el artículo 24 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tuvo por objeto precisar que “toda 

persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”320. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó el dictamen formulado 

por integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la minuta 

 
320 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 23 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno del 25 de abril. 
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proyecto de decreto que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 

la que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de precisar que “es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 

unidos por una federación establecida según los principios de esta ley fundamental” (3). 

 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Julio Quintero 

Figueroa (PRD), señaló que su Grupo Parlamentario votaría a favor de este dictamen 

porque “en el Congreso de la Unión, la Fracción del Partido de la Revolución Democrática 

votó a favor la incorporación del término laica para caracterizar la forma de gobierno que 

prevalece en la República Mexicana, más aún cuando coincidimos en otros artículos de la 

misma Constitución, en donde se define esta característica”. “La República entendida 

como forma de gobierno, no como territorio, no como sociedad de ciudadanos sino como 

forma de gobierno, es totalmente congruente con el principio histórico de la separación 

entre la iglesia y el Estado, señalado en el artículo 130, a partir de la reforma de 1992”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos, con 51 votos 

a favor, 2 en contra y 1 abstención, la minuta del decreto por la que se reforma el artículo 

40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para precisar que la 

república federal será laica321. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el artículo 94322 y el artículo 
95 Ter del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito 
de actualizar las tarifas por los servicios prestados por la Secretaría de Agua y Obra 
Pública, en especial los referentes al perito responsable de obra. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas, para su estudio y 

dictamen correspondiente (4). 

 

 
321 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 23 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno del 25 de abril. 
322 Se propone derogar la fracción III del artículo 94 referente a las tarifas de nombramiento de peritos 
responsables de obra, a su refrendo y a la reposición de su credencial. 
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La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 6 de la Ley de 
Educación del Estado de México, con el propósito de precisar que cuando el 
educando sea de nuevo ingreso se solicitará por única ocasión “el acta de 
nacimiento en los planteles educativos y los que se determinen en las disposiciones que 

para tal efecto expida” y que “las instituciones de salud del Gobierno del Estado de 
México, deberán expedir sin costo alguno los certificados médicos que sean 
solicitados para los educandos de educación básica”. Al concluir la presentación, 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). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 11 y 12 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México (sobre controversias constitucionales), con el propósito de 
precisar que “para efectos de esta ley, tratándose de las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, todo lo que no esté 
previsto expresamente en ella, se remitirá a lo que establece el Código de 
Procedimientos Administrativos” y que “respecto de los recursos judiciales sobre 
control de constitucionalidad y convencionalidad, se observarán las disposiciones 
de la legislación procesal de la materia, para el trámite y resolución de los recursos”. Al 

concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 

dictamen correspondiente (6). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México, con el propósito de distinguir entre el término 
querella y la demanda de acción penal privada” y para precisar “que la víctima u 
ofendido podrá pedir las medidas cautelares en los términos previstos en esta ley, 

excepto la prisión preventiva, pues ésta es una potestad constitucional del Ministerio 

Público”. Al concluir la presentación, 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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La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se derogan varios artículos del Código 
Penal del Estado de México, con el propósito de que no se persiga “a una persona 
penalmente por ejercer sus libertades de expresión, pensamiento y prensa” y por la 
que se reforma el artículo 7.156 del Código Civil del Estado de México, para que se 
incluyan como acciones ilícitas susceptibles de la reparación del daño aquellas que 
con el ánimo de ofender a una persona buscan “causarle deshonra, descrédito o 
perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”, así como a “perjudicar la reputación 
del agraviado”. Al concluir la presentación, 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 (8). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código Administrativo del 
Estado de México, la Ley de Educación del Estado de México y la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con el propósito de que los ayuntamientos y las 
autoridades estatales no autoricen la instalación de establecimientos dedicados a la 
venta de bebidas alcohólicas en un radio de 300 metros de centros educativos, 
instalaciones deportivas o centros de salud” y de incorporar en los planes de estudio 

“contenidos formativos que prevengan el alcoholismo y el uso de drogas, así como la 

asimilación de valores cívicos y éticos”. Al concluir la presentación, 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 (9). 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 253 y 290 del 
Código Penal del Estado de México, con el propósito de sancionar a quien “haga 
uso de armas de municiones, ballestas o cualquier objeto que dispare o proyecte 
objetos” y a quien “amenace o intimide a una persona haciendo uso de armas de 
juguete, utilería o réplicas”. Al concluir la presentación, 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 (10). 
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Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente 

levantó la sesión a las 15 horas con 41 minutos, para posteriormente citar “a los 

integrantes de la Legislatura a sesión de Pleno que se realizará el día jueves 26 de abril 

del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

11. Crónica de la Novena Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (26 de abril de 2012)323 

 

El día jueves 26 de abril del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar la 

existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público en general, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 

Alianza), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Novena 
Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 12 horas con 56 minutos, para que posteriormente el 

diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), leyera el proyecto de orden del 
día integrado por 15 puntos324, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, una 

vez que el Presidente informó que a solicitud de los proponentes habían sido retirados los 

puntos 3 y 17 de la propuesta de orden del día que presentarían los diputados Carlos 

Madrazo Limón (PAN), y Francisco Javier Veladiz Meza (PRD). El acta de la sesión 

anterior fue aprobada por unanimidad de votos. 
 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó la minuta 
proyecto de decreto que el 22 de marzo de 2012 aprobó por unanimidad la LVII 

Legislatura, por la que a iniciativa del Titular del Ejecutivo del Estado, se reforman los 
artículos 5, 16 y 88 Bis y la denominación del Título Segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar las 
normas relativas a los derechos humanos y a la interpretación constitucional o 
convencional. Al concluir la presentación, el Presidente al hacer la declaratoria de este 

 
323 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
324 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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decreto, señaló que se habían recibido 77 votos aprobatorios de igual número de 
ayuntamientos, lo que representaba el voto aprobatorio de más de la mitad más uno del 

número total de ayuntamientos (2)325. 

 

Cabe señalar, que con estas reformas el Título Segundo de la Constitución Política 

intitulado “De los Principios Constitucionales”, pasó a denominarse “De los Principios 

Constitucionales, de los Derechos Humanos y sus Garantías”; que en el artículo 16 se 

estableció que el organismo autónomo para la protección de los derechos humanos “no 

será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”; que en el artículo 

88 Bis se precisó que “la Sala Constitucional conocerá de los recursos ordinarios en 

contra de resoluciones judiciales definitivas, en donde se inapliquen normas en ejercicio 

del control difuso y la constitucionalidad o de la convencionalidad”; y que en el artículo 5 

se sustituyó el término “individuo” por “persona”, se determinó que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo dispuesto en las 

constituciones políticas General y Local y los tratados internacionales “para favorecer en 

todo tiempo, a las personas la protección más amplia” y que “todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

independencia e indivisibilidad y progresividad”, por lo que “el Estado deberá prevenir, 

investigar y sancionar, reparar las relaciones a los derechos humanos en los términos que 

establezca la ley”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se expide la Ley del Instituto 
Mexiquense para Atención y Desarrollo de la Mujer, la cual tiene como finalidad 

transformar el actual Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en un Instituto, para 

que las mujeres cuenten con una instancia especializada para ejecutar políticas públicas 

en materia de equidad de género. Al concluir la presentación, 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 (3). 

 

 
325 Decreto 437 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
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La iniciativa por la que se crea el Instituto Mexiquense para Atención y Desarrollo de la 

Mujer, consta de títulos referentes a las disposiciones generales (principios y Programa 

Estatal para la Mujer), al objeto y atribuciones del Instituto, a la estructura del Instituto 

(Junta de Gobierno, Dirección General y Consejo Consultivo), al patrimonio del Instituto y 

a la coordinación con los municipios. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se expide la Ley de Fomento para 
la Donación de Alimentos del Estado de México, la cual “tiene por objeto promover, 

orientar y regular la donación de alimentos susceptibles para el consumo humano, con el 

fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población en el 

Estado de México en situación de vulnerabilidad o que vive en pobreza alimentaria”. Al 

concluir la presentación, 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 (4). 

 

La iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento para la Donación de Alimentos 

consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los donantes, donatarios y 

beneficiarios, a las obligaciones del donatario, a los bancos de alimentos, a los estímulos 

y a las sanciones. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), presentó 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 remitió el diputado Constanzo 

de la Vega Membrillo (PRD), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos de 

la Revolución Democrática y Acción Nacional, por la que se reforma el artículo 292 Bis 
del Código Penal del Estado de México, con el propósito de precisar que “los 
propietarios de vehículos automotores que hayan realizado un contrato de compra-
venta, podrán acudir a las agencias especializadas de robo de vehículos, a realizar 
el trámite de verificación correspondiente”, el cual deberá ser gratuito. Al concluir la 
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presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5)326. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó 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 remitió su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 268-Bis del 
Código Penal del Estado de México, con el propósito de establecer las penas que se 
aplicarán a quien solicite, contrate o autorice “la publicación o anuncio en medios 
de comunicación impresos o electrónicos, que tengan por objeto alguna de las 
formas de explotación” tipificadas en el delito de trata de personas, como es el caso 

de la prostitución. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (6)327. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el 

Titular del Ejecutivo del Estado, la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), y el 

diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), por las que se reforman el Código Civil del 
Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con 
el propósito de derogar las causales de divorcio necesario, para reclasificar al 
divorcio en incautado y voluntario y para establecer el procedimiento para efectuar el 

divorcio incautado, entendiéndose por éste, “cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita 

sin que exista la necesidad de señalar la razón que lo motiva” y el divorcio “voluntario, 

cuando se solicita de común acuerdo”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de dos artículos (7)328. 

 

 
326 Decreto 441 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
327 Decreto 440 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
328 Decreto 442 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
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Al iniciar el análisis de las reservas, la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), propuso 

que se reformaran los artículos 2.374 y 2.376 del Código de Procedimientos Civiles, para 

precisar aspectos relacionados con la audiencia de avenencia ante un juez. Estas 

reservas fueron aprobadas por unanimidad de votos. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), presentó el dictamen formulado por las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a su iniciativa de 
decreto, por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios, con el propósito de indicar que dicha ley tendrá por objeto 
establecer las normas del “equilibrio de los factores de producción, que proteja y 
promueva el empleo, en un marco de estabilidad económica y social que garantice la 
competitividad y privilegie el eficiente, transparente y racional ejercicio de los 
recursos públicos”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (8)329. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó el dictamen 

formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, a la proposición de punto de acuerdo que 

remitió la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, por la que la Legislatura exhorta a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para que “emita la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 

constitucional de fecha 12 de diciembre de 2005, toda vez que la emisión de esta Ley 

permitirá establecer un debido proceso legal para que los jóvenes sean atendidos por 

instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración y administración 

de justicia para adolescentes, cuando éstos se vean envueltos en la comisión de delitos 

del orden federal”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (9)330. 

 
 

329 Decreto 443 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
330 Acuerdo del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 27 de abril. 



336 
 

El diputado Vicente Coss Tirado (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Chiautla, a 
desincorporar y donar un predio de su propiedad a favor del Instituto de Salud del 
Estado de México, para regularizar la escritura del Centro de Atención Primaria a la 
Salud “CEAPS Bicentenario Chiautla”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (10)331. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tepotzotlán, 
a desincorporar el predio de su propiedad denominado “El Arroyo”, para 
permutarlo por cuatro fracciones de terreno propiedad de la empresa CONTEP, S.A. 
de C.V., para que en dichos terrenos se construya una unidad deportiva y una 
vialidad de alto impacto. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (11)332. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Ecatepec de Morelos, a desincorporar un predio de su propiedad ubicado en el 
Parque Industrial Xalostoc, para enajenarlo a favor de la empresa denominada 
Fábrica de Jabón “La Corona”, S.A. de C.V., a fin de “destinar los recursos que se 
obtengan con motivo de la enajenación a obras y acciones de beneficio social”. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (12)333. 

 

 
331 Decreto 439 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
332 Decreto 446 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 15 de 
mayo. 
333 Decreto 436 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. Fe de erratas publicadas en la sección segunda de la Gaceta del Gobierno del 20 de julio. 
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El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, a desincorporar un predio de su propiedad ubicado en el Barrio 
Transportistas, a fin de donarlo al Instituto de Salud del Estado de México, ya que 
en él se construyó el Hospital Materno Infantil “Vicente Guerrero”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)334. 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta “al 
Ejecutivo Federal y del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 

eviten el cobro de cuotas en los planteles educativos de preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria públicas del Estado de México”. Al concluir la presentación, 

a solicitud de la diputada preopinante, esta proposición fue retirada (14). 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para que a través del Secretario del 

Transporte, haga “cumplir a los concesionarios del transporte público los 
descuentos en la tarifa para las personas de la tercera edad y estudiantes del Estado 

que estipula el artículo 7.27 del Código Administrativo del Estado de México”. Al concluir 

la presentación, previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia 

dispuso registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Transportes, para 

su estudio y dictamen correspondiente (15). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Movimiento Ciudadano), informó que se había registrado la asistencia, el 

Presidente levantó la sesión a las 16 horas con 5 minutos, para posteriormente pedir “a 

los integrantes de la Legislatura permanecer en su sitial, para realizar de inmediato la 

Sesión Solemne de Clausura del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones”. 

 

 
334 Decreto 438 del 26 de abril de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
mayo. 
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12. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones (26 de abril de 2012)335 

 

El día jueves 26 de abril del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar la 

existencia del quórum, el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), en su 

carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de 
Clausura del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 16 horas con 8 minutos, para que posteriormente el diputado 

Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), leyera el protocolo de la 
sesión integrado por 4 puntos y se entonara el Himno Nacional. 

 

El Presidente le pidió a la Secretaría que remitiera en su oportunidad a la Diputación 

Permanente, los asuntos que obran en su poder y comisionó “a los integrantes de la Junta 

de Coordinación Política, para que en su oportunidad, comuniquen al Gobernador 

Constitucional del Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas y al Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia, magistrado maestro Baruch Delgado Carbajal, la 

clausura del periodo ordinario”. 

 

El Presidente, diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), al presentar un 
mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que “celebramos once sesiones plenarias, 

nueve de ellas deliberantes y dos solemnes; durante las mismas recibimos 52 iniciativas y 

aprobamos 23; asimismo, recibimos 18 puntos de acuerdo y se aprobaron 28; 

reformamos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la 

legislación secundaria en materia de derechos humanos; y facultamos a la Sala 

Constitucional para conocer los recursos ordinarios en contra de las resoluciones que 

inapliquen normas, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad o de la 

convencionalidad”. 

 

Se reformó la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para actualizar el tipo penal en sus 

diferentes hipótesis, que se adecuó la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

 
335 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Públicos para incorporar la obligación de los servidores públicos estatales y municipales 

para promover el respeto de los derechos humanos, que se reformó el Código Civil y el 

Código de Procedimientos Civiles para modificar el formato en materia de demanda de 

alimentos y adopción de menores, que se eligió al Vicepresidente y Segundo Vocal de la 

Junta de Coordinación Política, que se designó al Presidente Municipal Sustituto del 

Ayuntamiento de Texcoco, que se reformó el Código Penal para modificar las reglas de 

prescripción cuando las víctimas sean menores de edad, que se actualizó la Ley de 

Fiscalización Superior para que las comisiones legislativas correspondientes dictaminen 

los informes de resultados de las cuentas públicas, que se reformó la Ley Orgánica 

Municipal para que los ayuntamientos puedan celebrar sesiones de Cabildo fuera de la 

cabecera municipal, que se adicionó el Código Penal para sancionar a quienes publiquen 

servicios sexuales, que se expidió el decreto para que algunos programas sociales no se 

suspendan durante los treinta días anteriores a la jornada electoral, que se modificó la Ley 

de Planeación para proteger el empleo y garantizar la competitividad, que se emitió un 

voto a favor de las reformas a los artículos 24 y 40 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que se autorizó a los ayuntamientos de Tepotzotlán y 

Ecatepec, a desincorporar inmuebles para permutarlos y enajenarlos, que se autorizó a 

los ayuntamientos de Chiautla y Chimalhuacán para donar dos inmuebles a favor del 

Instituto de Salud y que se expidieron 27 acuerdos para conceder licencias temporales y 

absolutas a diversos integrantes de la Legislatura, para exhortar al Procurador de Justicia 

del Estado de México y para exhortar a la Cámara de Senadores. 

 

Una vez que el Presidente clausuró el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII 

Legislatura, a las 16 horas con 22 minutos, señaló que cesaba “toda deliberación hasta 

nueva convocatoria”, para que posteriormente se entonara el Himno del Estado de México 

y se procediera a realizar la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente. 
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E. Diputación Permanente del Octavo Periodo de Receso 
 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Octavo 
Periodo de Receso (26 de abril de 2012)336 

 
El día jueves 26 de abril del año 2012, en el Salón de Sesiones 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 Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente337, abrió los trabajos de la Sesión de Instalación de la Diputación 
Permanente del Octavo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 16 horas con 41 minutos, la cual constó de un orden del día integrado por 
2 puntos338, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. 

 
La Presidenta después de hacer la declaratoria de instalación de la Diputación 

Permanente, dijo que este órgano “actuará con estricta sujeción a la ley, privilegiando los 

elevados intereses del pueblo del Estado de México y que, al igual que la LVII Legislatura, 

procuraremos que nuestros trabajos se den en un ambiente de respeto, diálogo y 

consenso. La sesión de instalación será comunicada al Gobernador Constitucional del 

Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas; al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, magistrado 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, para 

los efectos correspondientes”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), al iniciar el análisis de los puntos 

deliberantes, señaló que en el primer punto se tratarían 17 solicitudes de licencia temporal 
 

336 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
337 Mediante el acuerdo del 17 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 
18 de abril, la Diputación Permanente del Octavo Periodo de Receso se integró con la diputada Gabriela 
Gamboa Sánchez (PAN), como Presidenta; el diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), como 
Vicepresidente; el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), como Secretario; como miembros los 
diputados: Jacob Vázquez Castillo (PRI), Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Carlos Sánchez 
Sánchez (PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Elena Lino Velázquez (PRI), y Horacio Enrique 
Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y como suplentes los diputados: Antonio García Mendoza (Social 
Demócrata), Pablo Dávila Delgado (PRI), Marcos Márquez Mercado (PRI), Julio Quintero Figueroa (PRD), y 
Elvira Ibáñez Flores (PAN). 
338 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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que, para separarse del cargo de diputados formularon los ciudadanos: Edgar Castillo 

Martínez (PRI), Pablo Bedolla López (PRI), Pablo Basáñez García (PRI), David Sánchez 

Isidoro (PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), Martín Sobreyra Peña (PRI), Francisco 

Osorno Soberón (PRI), Carlos Iriarte Mercado (PRI), Gregorio Escamilla Godínez (PRI), 

Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Daniel Parra Ángeles (PAN), Arturo Piña García 

(PRD), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 

María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), 

y Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), solicitó licencia temporal para separarse de 
su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. 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 (1.1)339. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 

diputado Pablo Bedolla López (PRI), solicitó licencia temporal para separarse de su 
cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. 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 (1.2)340. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 

diputado Pablo Basáñez García (PRI), solicitó licencia temporal para separarse de 
su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

 
339 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
340 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
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propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. 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 (1.3)341. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 

diputado David Sánchez Isidoro (PRI), solicitó licencia temporal para separarse de 
su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. 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 (1.4)342. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), solicitó licencia temporal para 
separarse de su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 
2012, “con el propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de 

nuestro país”. 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 (1.5)343. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), solicitó licencia temporal para separarse de 
su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. Al 

concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite 

 
341 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
342 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
343 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
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legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores (1.6)344. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 

diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), solicitó licencia temporal para separarse 
de su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. 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 (1.7)345. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), solicitó licencia temporal para separarse de 
su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 2012, “con el 

propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de nuestro país”. 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 (1.8)346. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 

diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), solicitó licencia temporal para 
separarse de su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 6 de julio del 
2012, “con el propósito de participar en actividades propias de la vida democrática de 

nuestro país”. Al concluir la lectura, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa 

 
344 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
345 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
346 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
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del trámite legislativo de esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (1.9)347. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que la 
diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), solicitó licencia temporal para 
separarse de su cargo, con efectos a partir del 1 de mayo y hasta el 3 de julio del 
2012. 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 (1.10)348. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), solicitó licencia temporal para separarse de 
su cargo, con efectos a partir del día 30 de abril del 2012 al 3 de julio del mismo año. 
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 (1.11)349. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Arturo Piña García (PRD), solicitó licencia temporal para separarse de 
cargo, a partir del día 30 de abril del presente y, en su caso, hasta el 5 de julio de 
2012, a efecto de atender asuntos de índole personal. 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 (1.12)350. 

 

 
347 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
348 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
349 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
350 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
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El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), solicitó licencia temporal para seguir 
separado de su cargo, en el periodo que comprende del día 1 de mayo al 31 de junio 
del año en curso. 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 (1.13)351. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), solicitó licencia temporal para 
separarse de su cargo a partir del día 30 de abril del presente y, en su caso, hasta el 
5 de julio de 2012, a efecto de atender asuntos de índole personal. 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 (1.14)352. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que la 
diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), solicitó licencia temporal para 
separarse de su cargo a partir del día 30 de abril del presente y, en su caso, hasta el 
5 de julio de 2012, a efecto de atender asuntos de índole personal. 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 (1.15)353. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), solicitó licencia temporal 
para separarse de su cargo, por el periodo comprendido del 26 de abril al 5 de julio 

 
351 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
352 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
353 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
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del presente año. 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 (1.16)354. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política, por la que el 
diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano,) solicitó licencia 
temporal para separarse de su cargo, por el periodo comprendido del 30 de abril al 
2 de julio del 2012, sin goce de sueldo. 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 (1.17)355. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), informó que habían faltado a la sesión los diputados Jacob 

Vázquez Castillo (PRI), y Carlos Sánchez Sánchez (PT), la Presidenta levantó la sesión a 

las 17 horas con 54 minutos, para posteriormente solicitarles a los integrantes de la 

Diputación Permanente, estar “atentos hasta nueva convocatoria de próxima sesión”. 

 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Octavo Periodo 
de Receso (23 de mayo de 2012)356 

 
El día miércoles 23 de mayo del año 2012, 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 Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, abrió los trabajos de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del 
Octavo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 

horas con 26 minutos, para que posteriormente el diputado Víctor Manuel Bautista López 
 

354 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
355 Acuerdo de la Diputación Permanente del 26 de abril de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno del 27 de abril. 
356 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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(PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 9 puntos357, el cual fue 

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

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Metepec, a renovar el contrato de comodato con la Fundación 
BBVA Bancomer, A.C., respecto del inmueble que ocupa la Biblioteca Pública 
Municipal “Lic. Emilio Chuayffet Chemor”, ubicado en el Fraccionamiento Rancho San 

Francisco de dicha Municipalidad, con el propósito “de continuar con el 
funcionamiento del Centro Educativo y Productivo Bancomer Incubadora Social 
Metepec, por un término de diez años”. Al concluir la presentación, 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)358. 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, a desincorporar el predio de su propiedad en donde se encuentra 
construida la Unidad Médica Especializada en el Barrio Transportistas de dicha 
Municipalidad, con el propósito de donarlo al Instituto de Salud del Estado de 
México. Al concluir la presentación, 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)359. 

 

Antes que concluyera el proceso de aprobación de dicha iniciativa, la Presidenta les dio 

una cordial bienvenida al Recinto Legislativo al licenciado Jaime Almazán Delgado, 

Consejero de la Judicatura; a la licenciada Teresita del Niño Jesús Palacios Iniesta, 

Consejera de la Judicatura; al doctor Eduardo López Sosa, Consejero de la Judicatura; al 

licenciado José Antonio Pinal Mora, Secretario General de Acuerdos de la Judicatura; al 

licenciado Gonzalo Romero Arizmendi, Director General de Administración del Poder 
 

357 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. 
358 Decreto 451 de la Diputación Permanente del 23 de mayo de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 28 de mayo. 
359 Decreto 450 de la Diputación Permanente del 23 de mayo de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 28 de mayo. 
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Judicial; y al diputado Bernardo Olvera Enciso, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la LVII Legislatura. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio que remitió el maestro y 

magistrado Baruch Delgado Carbajal en su carácter de Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura y la iniciativa de decreto que al efecto elaboró 

la Diputación Permanente, por el que “se aprueba la licencia acordada (por motivos de 

salud) a favor del magistrado Marco Antonio Nava y Navas para separarse del cargo 
de magistrado (del Tribunal Superior de Justicia) del 1 de junio al 16 de septiembre 
de 2012”, así como “el nombramiento de magistrado interino a favor del maestro en 
Derecho Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz, por el periodo comprendido del 1 de 

junio al 16 de septiembre de 2012”. 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)360. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio que remitió el maestro 

Baruch Delgado Carbajal en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura y la iniciativa de decreto que al efecto elaboró la Diputación 

Permanente, por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Alejandro 
Velázquez Contreras como magistrado interino del Tribunal Superior de Justicia por 
el periodo comprendido del 16 de junio de 2012 al 9 de enero de 2013, para seguir 

sustituyendo la ausencia definitiva del magistrado Eduardo Enrique Medina Bobadilla. 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 (5)361. 

 

La Presidenta comisionó a la diputada Elena Lino Velázquez (PRI), y al diputado Marco 

Antonio Reynoso Carrillo (PRI), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado a 

los magistrados Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz y Alejandro Velázquez Contreras, 

para que rindieran su protesta de ley. Los referidos magistrados al tomarles su protesta 

 
360 Decreto 449 de la Diputación Permanente del 23 de mayo de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 25 de mayo. En el oficio de solicitud de este decreto se indica que el maestro Patricio 
Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz al concluir su encargo se reincorporará a su función de juez de primera instancia. 
361 Decreto 448 de la Diputación Permanente del 23 de mayo de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 25 de mayo. 



349 
 

de ley el diputado Víctor Manuel Bautista López (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 con los deberes de su encargo”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio que presentó el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, por el que remitió la Cuenta Pública del Estado de México 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, la cual fue formulada con base en los estados 

contables y presupuestales de la administración pública centralizada y de los organismos 

auxiliares y fideicomisos del Gobierno del Estado. Al concluir la lectura, la Presidenta 

determinó que esta Cuenta que consta de cinco tomos con sus respectivos anexos, se 

remitiera a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 

para su revisión y fiscalización superior (6). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), al efectuar en nombre de su Grupo 

Parlamentario un pronunciamiento sobre la eficiencia del Gobierno del licenciado 
Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública al cierre de su mandato 

cuestionó la actuación de ex mandatario, al señalar que en los primeros cuatro años de su 

Administración cuando su Partido no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados ni en 

los gobiernos municipales, “los policías auxiliares detenían a personas cometiendo delitos 

en flagrancia en razón de 25 mil 748 presuntos delincuentes al año en promedio, lo que 

permitía que se consignaran ante los jueces a 9 mil 186 presuntos responsables al año en 

promedio; mientras que en los últimos dos años” dichas cifras con su Partido que 

gobierna la mayor parte de los municipios son de “2 mil 653 presuntos delincuentes 

detenidos en flagrancia por todas las policías estatales y municipales en promedio al año 

y 3 mil 27 personas consignadas por la comisión de un delito en su mejor año” (7). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el oficio y la proposición de punto 
de acuerdo que al efecto elaboró la Diputación Permanente, referente a la solicitud de 
licencia que hizo el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), para separarse de 
su cargo del 23 de mayo al 5 de julio del año 2012. 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 (8)362. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta levantó 

la sesión a las 13 horas con 40 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la 

Diputación Permanente, estar atentos a la convocatoria de la próxima sesión”. 

 

3. Crónica de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente del Octavo Periodo de 
Receso (7 de junio de 2012)363 

 

El día jueves 7 de junio del año 2012, 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 Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, abrió los trabajos de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente del 
Octavo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 

horas con 43 minutos, para que posteriormente el diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), 

leyera el proyecto de orden del día integrado por 6 puntos364, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la minuta proyecto de decreto que 

formuló la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 
concederles a los ciudadanos el derecho para inscribirse como candidatos 
independientes a puestos de elección popular, de concederles a los ciudadanos el 
derecho de presentar iniciativas de ley o decreto al Congreso de la Unión y a los 
entes legislativos de las entidades federativas, de precisar aspectos relacionados 
con la falta del Presidente de la República y su toma de protesta, de ampliar el 

 
362 Acuerdo de la Diputación Permanente del 23 de mayo de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
363 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
364 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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término de revisión de la cuenta pública y de facultar al Senado y a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, para ratificar los nombramientos que el 
Presidente de la República haga de embajadores e integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía 
y competencia económica. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta minuta a la Diputación Permanente, para su estudio y dictamen 

correspondiente (2). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la minuta proyecto 
de decreto que formuló la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se 

reforman los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
lugar de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, resuelva de manera 
definitiva los conflictos sobre límites territoriales que se susciten entre las 
entidades federativas. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta minuta a la Diputación Permanente, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3). 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el Libro Décimo Cuarto del 
Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de precisar aspectos 
relacionados con el suministro “a la sociedad y al Estado información estadística, 
geográfica y catastral” y de cambiarle la denominación al “Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, por la de 
Instituto de Geografía, Estadística y Catastro del Estado de México, para generar una 

eficaz operación, hacer práctico el nombre del Instituto y evitar confusión entre los 

informantes y usuarios, sin que ello implique cambio alguno en las siglas del Instituto 

IGECEM”. Al concluir la presentación, 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 Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó la 

iniciativa de decreto al Congreso de la Unión que formuló el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el artículo 322 y se adiciona el artículo 336 Bis de la 
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Ley General de Salud, con el propósito de que el Consejo Nacional de Trasplantes y 
los centros estatales de trasplantes expidan un documento oficial, que tenga plena 
validez jurídica para que una persona después de su muerte pueda donar sus 
órganos y de agilizar los trámites para la extracción de órganos y tejidos donados. 

Al concluir la presentación, 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 (5). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Jacob Vázquez 

Castillo (PRI), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta levantó la 

sesión a las 12 horas con 35 minutos, para posteriormente pedir “a quienes conforman la 

Diputación Permanente, estar atentos a la convocatoria de la próxima sesión. 

 

4. Crónica de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Octavo Periodo de 
Receso (22 de junio de 2012)365 

 
El día jueves 22 de junio de 2012, 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 

Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, abrió los trabajos de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del 
Octavo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 

horas con 36 minutos, para que posteriormente el diputado José Héctor César Entzana 

Ramírez (Verde), leyera el proyecto de orden del día integrado por 6 puntos366, el cual 

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

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Timilpan, a 
desincorporar un predio de su propiedad para donarlo al Instituto de Salud del 
Estado de México, en el cual se encuentra construido el Centro de Salud Timilpan. Al 

 
365 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
366 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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concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la 

Diputación Permanente, para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, “a celebrar contrato para la adquisición de los suministros eléctricos y 
electromagnéticos con la persona física o jurídico colectiva que otorgue las 
mejores condiciones financieras, con la finalidad de renovar y modernizar el 
alumbrado público en el Municipio”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso 

registrar y turnar esta iniciativa a la Diputación Permanente, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó el 

dictamen formulado por la Diputación Permanente, a la minuta proyecto de decreto que 

presentó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
el propósito de concederles a los ciudadanos el derecho para inscribirse como 
candidatos independientes a puestos de elección popular, de concederles a los 
ciudadanos el derecho de presentar iniciativas de ley o decreto al Congreso de la 
Unión y a los entes legislativos de las entidades federativas, de precisar aspectos 
relacionados con la falta del Presidente de la República y su toma de protesta, de 
ampliar el término de revisión de la Cuenta Pública y de facultar al Senado y a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para ratificar los nombramientos 
que el Presidente de la República haga de embajadores e integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica. Al concluir la presentación y los trámites posteriores 

a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (4)367. 

 

Cabe señalar, que en la reforma que se propuso al artículo 116 constitucional se 

establece que “las legislaturas de los estados regularán los términos para que los 

ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso” y que en el 

artículo tercero transitorio de este decreto, se precisa que “los congresos de los estados y 
 

367 Este dictamen se turnó posteriormente al Pleno de la Legislatura, para su aprobación correspondiente. 
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la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán realizar las adecuaciones necesarias 

a su legislación secundaria, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a un 

año, contados a partir de su entrada en vigor”. 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Diputación Permanente, a la minuta proyecto de decreto que remitó la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por la que se reforman los artículos 46, 76 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, resuelva de manera definitiva los conflictos sobre límites 
territoriales que se susciten entre las entidades federativas. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5)368. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), informó que habían faltado con 

justificación los diputados Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Jacob 

Vázquez Castillo (PRI), y Víctor Manuel Bautista López (PRD). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, el diputado Armando Reynoso Carrillo 

(PRI), en su carácter de Vicepresidente de la Legislatura, levantó la sesión a las 12 horas 

con 15 minutos, para posteriormente solicitar “a los integrantes de la Diputación 

Permanente permanecer atentos a la convocatoria de la próxima sesión”. 

 

5. Crónica de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente del Octavo Periodo de 
Receso (12 de julio de 2012)369 

 
El día jueves 12 de julio del año 2012, 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 Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, abrió los trabajos de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente del 
 

368 Este dictamen se turnó posteriormente al Pleno de la Legislatura, para su aprobación correspondiente. 
369 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 



355 
 

Octavo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 14 

horas con 55 minutos, para que posteriormente el diputado Víctor Manuel Bautista López 

(PRD), leyera el proyecto de orden del día integrado por 8 puntos370, el cual fue 

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

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, “a otorgar el uso y aprovechamiento de las 
albercas de los deportivos municipales ‘Tlalli ‘y ‘Luis García Postigo’, por un plazo 
de diez años; así como el uso y aprovechamiento de cuatro albercas semi olímpicas 
que se construirán en la Unidad Habitacional ‘El Rosario’ y los deportivos 
municipales ‘Adolfo López Mateos’, ‘Caracoles’ y ‘Carlos Hermosillo’, por un plazo 
de 25 años, a favor de la persona jurídico-colectiva que otorgue las mejores 
condiciones al Municipio”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, 

para su estudio y dictamen correspondiente (2). 

 

La diputada Elvira Ibáñez Flores (PRD), presentó la iniciativa de decreto que formuló el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la desincorporación del 
patrimonio del Municipio de Teoloyucan, de un inmueble ubicado en el Barrio de 

Santiago, a fin de donarlo al “Instituto de Salud del Estado de México, para la 
construcción de un Centro Especializado en Atención Primaria a la Salud (CEAPS)”. 
Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite 

legislativo de esta iniciativa (3). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), manifestó que 

alababa “esta solicitud para abrir los espacios de salud a todos aquellos mexiquenses que 

lo necesitan, pero reprobamos, firmemente, el intento de un Ayuntamiento. Que, por 

cierto, para fortuna de los tlalnepantlenses, está por concluir su periodo, que pretenda 

restringir los servicios del deporte y la salud a los mexiquenses que esta demarcación 

Municipal recibe”. 

 

 
370 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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Al no registrarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

iniciativa de decreto, por la que se faculta al Municipio de Teoloyucan, a donar un predio 

de su propiedad al Instituto de Salud371. 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Diputación Permanente, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, “a celebrar 
contrato para la adquisición de los suministros electrónicos y electromagnéticos 
con la persona física o jurídico colectiva que otorgue las mejores condiciones 
financieras, con la finalidad de renovar y modernizar el alumbrado público en el 
Municipio”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen 

fue aprobado por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores (4)372. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Diputación Permanente, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de 
Timilpan, del predio en el que está construido el Centro de Salud Timilpan, a fin de 
donarlo al Instituto de Salud del Estado de México. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por mayoría de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (5)373. 

 

El Presidente informó que la Diputación Permanente había recibido 21 solicitudes de 
licencia temporales, que para separarse de su cargo formularon los diputados José 
Sergio Manzur Quiroga, Cristina Ruiz Sandoval, Flora Martha Angón Paz, Fernando 
Zamora Morales, Darío Zacarías Capuchino, Gerardo Xavier Hernández Tapia, 
Guillermo César Calderón León, Noé Barrueta Barón, José Isidro Moreno Árcega, 
María José Alcalá Izguerra, Edgar Castillo Martínez, Pablo Bedolla López, Pablo 
Basáñez García, David Sánchez Isidoro, Héctor Karim Carvallo Delfín, Martín 
Sobreyra Peña, Francisco Osorno Soberón, Carlos Iriarte Mercado y Gregorio 

 
371 Decreto 452 de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 18 de julio de 2012. 
372 Este dictamen se turnó posteriormente al Pleno de la Legislatura, para su aprobación correspondiente. 
373 Decreto 453 de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 18 de julio de 2012. 
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Escamilla Godínez, todos del PRI; así como de los diputados Eynar de los Cobos 
Carmona de Nueva Alianza y Miguel Sámano Peralta del Verde Ecologista (6). 
 

Después de que a solicitud de la Presidencia se otorgó la dispensa del trámite legislativo 

a dichas proposiciones, por considerarse que se referían a motivos y justificaciones 

similares, se efectuó la votación correspondiente a cada solicitud, con la inclusión del 

proyecto de decreto que al efecto formuló la Junta de Coordinación Política, en el que se 

indicó que las licencias de los referidos diputados se otorgaban por “el periodo 

comprendido del 12 al 17 de julio del año del dos mil doce”, tal como se asentó en las 

solicitudes correspondientes. 

 

Fue así, como sin que se registrara turno de oradores fueron aprobadas por unanimidad 
de votos las proposiciones de punto de acuerdo, por las que se otorgan licencias para 

separarse de sus cargos del 12 al 17 de julio de 2012 a los diputados José Sergio Manzur 

Quiroga (PRI)374, Cristina Ruiz Sandoval (PRI)375, Flora Martha Angón Paz (PRI)376, 

Fernando Zamora Morales (PRI)377, Darío Zacarías Capuchino (PRI)378, Gerardo Xavier 

Hernández Tapia (PRI)379, Guillermo César Calderón León (PRI)380, Noé Barrueta Barón 

(PRI)381, José Isidro Moreno Árcega (PRI)382, María José Alcalá Izguerra (PRI)383, Edgar 

Castillo Martínez (PRI)384, Pablo Bedolla López (PRI)385, Pablo Basáñez García (PRI)386, 

 
374 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
375 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
376 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
377 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
378 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
379 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
380 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
381 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
382 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
383 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
384 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
385 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
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David Sánchez Isidoro (PRI)387, Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI)388, Martín Sobreyra 

Peña (PRI)389, Francisco Osorno Soberón (PRI)390, Carlos Iriarte Mercado (PRI)391, 

Gregorio Escamilla Godínez (PRI)392, Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza)393, y 

Miguel Sámano Peralta (Verde)394. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), al efectuar un pronunciamiento con 
motivo del proceso electoral en el Municipio de Nezahualcóyotl, manifestó la 

preocupación de su Grupo Parlamentario “por el clima generalizado de desprecio a la ley, 

de falta de lealtad democrática y por los rasgos de autoritarismo y regresión que se 

avizoran” (7). 

 

“Particularmente los sucesos ocurridos en las instalaciones de la Junta Municipal del 

Instituto Electoral en Nezahualcóyotl, que nos han recordado las viejas prácticas de 

fraude, que resultaban cotidianas en las elecciones en las décadas de los 60 y 70 del 

siglo pasado. Es condenable en todos sus términos la maniobra que propició el 

Presidente del Consejo Municipal, para que se vulnerara el resguardo de la bodega que 

contenía los paquetes electorales y la alteración que sufrieron aquellos, en los que 

nuestro Partido obtuvo el triunfo en la jornada electoral el primero de julio”. 

 

“Estaremos atentos a su resolución; los exhortamos desde aquí, a que prevalezca la 

racionalidad y la decencia. Actuar en contra de la voluntad ciudadana será causa de 

agravio y de deshonra y llamamos al Presidente del Consejo General, para que su 

 
386 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
387 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
388 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
389 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
390 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
391 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
392 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
393 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
394 Acuerdo de la Diputación Permanente del 12 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
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solvencia moral y su prestigio, sean las poderosas razones que lo conduzcan y no 

convaliden esas conductas fraudulentas y delictivas; no hay mayoría que pueda ser 

convalidada, cuando el costo de compartir escenarios es el repudio popular”395. 

 

Al concluir la intervención del referido diputado, sus simpatizantes que estaban entre el 

público le brindaron una fuerte ovación, mostrando a los diputados pancartas en cartulina 

con textos en plumón, en donde se podían apreciar frases como la de “Juan Zepeda 

Presidente de Neza” y “En Neza la tarjeta Soriana no les alcanzó”396. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó 

la sesión a las 16 horas con 35 minutos, para posteriormente pedirles “a los integrantes 

de la Diputación Permanente permanecer atentos a la convocatoria de la próxima sesión”. 

 

6. Crónica de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente del Octavo Periodo de 
Receso (20 de julio de 2012)397 

 
El día viernes 20 de julio del año 2012, 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 Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, abrió los trabajos de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente del 
Octavo Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 9 horas 

con 53 minutos, para que posteriormente el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 

 
395 En la madrugada del 13 de julio de 2010, con un retraso de diez días, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México entregó la constancia de mayoría que acredita al candidato del PRD, Juan 
Zepeda Hernández, como ganador de los comicios del 1 de julio a la Presidencia Municipal de 
Nezahualcóyotl, al obtener 192 mil 903 votos contra 191 mil 286 de la candidata del PRI, la diputada local 
Martha Angón Paz. 
396 En el proceso electoral para elegir al Presidente de la República, el PRD acusó al PRI de la compra de 
votos a través de la entrega de tarjetas del Centro Comercial Soriana. 
397 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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leyera el proyecto de orden del día integrado por 3 puntos398, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

La Presidenta informó que la Diputación Permanente había recibido “nueve solicitudes 
de licencia temporales, que para separarse del cargo de diputado formulan José 
Isidro Moreno Árcega, María José Alcalá Izguerra, David Sánchez Isidoro, Héctor 
Karim Carvallo Delfín, Francisco Osorno Soberón, Pablo Bedolla López, Carlos 
Iriarte Mercado, Flora Martha Angón Paz y Gregorio Escamilla Godínez” (2). 
 

Una vez que a solicitud de la Presidencia se dispensó el trámite legislativo de estas 

proposiciones, fueron aprobados por unanimidad de votos, uno a uno los proyectos 
de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, por las que se otorgan 

licencias temporales para separarse del cargo de diputado de la LVII Legislatura por el 

periodo comprendido del 20 al 24 de julio del año 2012, a los ciudadanos: José Isidro 

Moreno Árcega (PRI)399, María José Alcalá Izguerra(PRI)400, David Sánchez Isidoro 

(PRI)401, Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI)402, Francisco Osorno Soberón (PRI)403, Pablo 

Bedolla López (PRI)404, Carlos Iriarte Mercado (PRI)405, Flora Martha Angón Paz (PRI)406, 

y Gregorio Escamilla Godínez (PRI)407. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta levantó 

 
398 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. 
399 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
400 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
401 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día.  
402 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
403 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día.  
404 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día.  
405 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
406 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día. 
407 Acuerdo de la Diputación Permanente del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta 
del Gobierno de ese día.  
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la sesión a las 10 horas con 15 minutos, para posteriormente pedirles a los integrantes de 

la Diputación Permanente se sirvieran “pasar al Salón de Sesiones, para realizar la Junta 

de Elección de la Directiva del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones y, enseguida la 

celebración de la Sesión Solemne de Apertura del Periodo Ordinario”. 
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F. Legislatura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (20 de julio de 2012)408 

 

El día viernes 20 de julio del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), en 

su carácter de Presidenta de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de Junta 
Previa de Instalación del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII 
Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 27 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 junta. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), dio a conocer el procedimiento por el 

que se efectuaría la elección de la Mesa Directiva del Noveno Periodo Ordinario 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 Víctor 

Manuel Bautista López (PRD), informó que por unanimidad de votos, con 60 votos a 

favor, fue designada la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), como Presidenta 

de la Legislatura; los diputados Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Francisco Javier 

Veladiz Meza (PRD), como vicepresidentes, y como secretarios los diputados: Yolitzi 

Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), y Miguel 

Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano)409. 

 

La Presidenta después de efectuar la declaratoria correspondiente a dichos 

nombramientos, informó que “de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica y en el 

 
408 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
409 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 20 de julio de 2012 publicado en la sección octava 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”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta levantó 

la junta a las 11 horas con 44 minutos, para posteriormente solicitar “a los integrantes de 

la Legislatura permanecer en su lugar, para realizar de inmediato la Sesión Solemne de 

Apertura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones” y pedir “a los diputados que 

conforman la Directiva se sirvan ocupar su sitial en este estrado”. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (20 de julio de 2012)410 

 

El día viernes 20 de julio del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne 
de Apertura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 11 horas con 56 minutos, para que posteriormente el diputado 

José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyera el protocolo de la sesión integrado 

por 4 puntos y se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

La Presidenta, diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), al pronunciar el 
mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que “me es altamente honroso presidir los 

trabajos del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones que hoy iniciamos y que estoy cierta, 

lo hacemos con el mismo ánimo y entusiasmo que cuando asumimos nuestras funciones, 

porque sabemos que en ellas se implican los más elevados intereses de todos los 

mexiquenses, a quienes me permito en nombre de todos, expresar nuestra mayor gratitud 

ante esta oportunidad que nos han dado para actuar como sus representantes, de convivir 

 
410 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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con ellos, de expresar sus sentimientos y, sobre todo, de servirles, especialmente, 

construyendo leyes para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer nuestras 

instituciones”. 

 

“La obra que hemos realizado hasta ahora, que son 921 iniciativas aprobadas y de las 

cuales 53 son leyes expedidas con un resultado del mayor esfuerzo conjunto de cada uno 

de ustedes. Hemos actuado con la convicción superior de servir de la mejor forma a cada 

uno de los mexiquenses y lo hemos hecho con madurez política, dialogando, 

construyendo, generando consensos y sabedores que nuestra función es más eficaz con 

la aportación de todos”. 

 

Al concluir su intervención, la Presidenta declaró abiertos los trabajos del Noveno Periodo 

Ordinario de Sesiones a las 12 horas con 4 minutos. 

 

Una vez que el diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), informó que se 

había registrado la asistencia y de que se entonó el Himno del Estado de México, la 

Presidenta levantó la sesión a las 12 horas con 7 minutos, para posteriormente pedir “a 

los integrantes de la LVII Legislatura permanecer en su lugar, para llevar a cabo la sesión 

de régimen deliberante”. 

 
3. Crónica de la Primera Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de 

Sesiones (20 de julio de 2012)411 
 
El día viernes 20 de julio del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Legislatura, abrió los trabajos de la Primera Sesión 
Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México a las 12 horas con 9 minutos, para que posteriormente el diputado 

José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyera el proyecto de orden del día 

 
411 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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integrado por 8 puntos412, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que 

el acta de la sesión anterior. 

 
La Presidenta informó que se otorgaría el uso de la palabra a una diputada o un diputado 

representante de cada uno de los siete grupos parlamentarios que integran esta 
LVII Legislatura del Estado de México, para que efectuaran un pronunciamiento con 
motivo del inicio del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones, en atención a un turno 

de oradores previamente acordado por la Junta de Coordinación Política y con base en 

las disposiciones legales, prácticas y usos legislativos (2)413. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), recalcó que su Grupo Parlamentario, hoy 

reafirma su compromiso de impulsar las reformas que nos permitan contar con un marco 

legal moderno que garantice la convivencia social, el desarrollo de las actividades 

productivas y el fortalecimiento de la Entidad. En casi tres años de actividad parlamentaria 

hemos acreditado con hechos y resultados nuestro compromiso con el bienestar de los 

mexiquenses, siendo nuestras prioridades fortalecer la vida democrática y la participación 

social, impulsar el desarrollo sustentable, fomentar la competitividad y el empleo, 

fortalecer la seguridad y la protección civil, vigorizar la infraestructura para el desarrollo, 

modernizar los procesos parlamentarios y promover el desarrollo social”. 

 

“A lo largo de ocho periodos ordinarios y cinco extraordinarios la Honorable LVII 

Legislatura del Estado de México, se ha distinguido por su alta productividad, pero sobre 

todo, por la importancia que las reformas han tenido en la economía, la salud, el empleo, 

la educación, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del estado de derecho. 

Esta ocasión no puede ser la excepción, tenemos una agenda compartida y la 

responsabilidad de hacer que las iniciativas y puntos de acuerdo de los distintos grupos 

parlamentarios concluyan satisfactoriamente su proceso legislativo”. 

 

 
412 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. 
413 Intervendrían los diputados Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), Miguel Sámano 
Peralta (Verde), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), Arturo Piña 
García (PRD), Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), y Bernardo Olvera Enciso (PRI). 
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El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), señaló que “indudablemente se quedan 

muchas reformas; pero hay una que creo que hoy, no solamente cita la problemática de 

nuestro país, sino también matiza lo que en su momento se discutió en comisiones. Con 

respecto a las reformas electorales, hoy lo decimos con certeza y con responsabilidad, es 

necesario atender de manera pronta y responsable una reforma electoral que permita que 

todos los mexiquenses podamos participar con certeza, pero sobre todo, con mucha 

responsabilidad, con respecto a los procesos electorales; no puede seguir una Ley 

Electoral que solamente sirva para unos cuantos, no puede seguir matizando el Partido 

Revolucionario Institucional con respecto a reformas que vienen a demeritar los procesos 

electorales, que vienen a demeritar una serie de acciones que hoy nos queda de 

manifiesto, que dadas la circunstancias, dados los acontecimientos que se han venido 

dando, reafirma lo que los partidos de oposición aquí en comisiones y aquí en el Pleno 

citamos en su momento”. 

 

“Nosotros nos vamos de esta Legislatura no conformes, porque siempre habrá algo más 

que hacer, pero sí satisfechos con haber contribuido con cada una y cada uno de 

nuestras compañeras y compañeros diputados, por el esfuerzo que se hizo. La cerrazón 

de algunos puntos ahí quedará y muy seguramente quienes han detenido los procesos, 

ahí quedará en las versiones estenográficas, donde muy seguramente quedará 

demostrada la voluntad de las diferentes fuerzas políticas y la cerrazón de algunas otras”. 

 

El diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), apuntó “que el periodo que 

inicia nos impone la tarea de agilizar el trámite de los temas que hoy se encuentran en 

estudio al interior de las diversas comisiones y seguir dotando a la población de una 

legislación moderna, que permita consolidarnos como una Entidad que avanza de manera 

firme y segura. En este sentido, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, reiteramos una vez más nuestra disposición al diálogo, al debate con 

ideas y a la construcción de acuerdos, que tengan como fin último el bien común. 

 

Es por eso que los aliancistas trabajamos para terminar con el abismo de pobreza que 

ahonda la desigualdad social, para ofrecer soluciones efectivas en materia de empleo 

suficiente y bien remunerado, que permitan elevar el nivel de vida de la población en su 

conjunto y, de esta forma, reactivar la economía local; que para lograrlo, debemos 

restablecer los lazos y la comunicación con todos los implicados. También buscamos 
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ofrecer respuestas convincentes a las demandas de educación, seguridad y empleo que 

tienen los jóvenes, para que puedan fincar un futuro que les permita acceder a mejores 

condiciones de vida y a una existencia productiva en cualquiera de sus formas”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), puntualizó que “para este último periodo persisten 

grandes expectativas, una de ellas, dejar el menor número posible de iniciativas 

pendientes y que somos sabedores, dan grandes beneficios en el bienestar de todos 

nosotros, los mexiquenses. En el caso de nuestro Grupo Parlamentario, pugnaremos por 

la aprobación de la Ley de Prevención al Tabaquismo y de Protección ante la Exposición 

al Humo de Tabaco; la del Día Estatal contra la Obesidad; la de ampliar las facultades de 

las instituciones de salud, con el fin de prevenir y combatir la obesidad en la población; las 

modificaciones al Código Ambiental, con el uso de bolsas de plástico; reformas a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, cuyo objeto es dar mayor certidumbre a la 

integración de las comisiones de los ayuntamientos, definiendo para ello, el plazo legal en 

su formación; el acceso a la información necesaria para el desarrollo de sus actividades y 

la responsabilidad de informar sobre su trabajo y resultados obtenidos; además, de la Ley 

de Ejecución de Penas Privativas Irrestrictas de la Libertad del Estado. 

 

En cuanto a los puntos de acuerdo, seguiremos firmemente solicitando que la Secretaría 

de Educación Pública del Estado de México difunda los derechos de los alumnos, 

establecidos en la Ley de Educación del Estado de México; asimismo, que la propia 

Secretaría de Educación Pública y los Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México, lleven a cabo una amplia campaña de difusión del Reglamento de la Participación 

Social en Educación y del Reglamento de la Participación Social en la Educación del 

Subsistema Educativo Federalizado, respectivamente. Pugnaremos porque se reforme la 

fracción V del artículo 8 y la fracción III del 27 del Reglamento de Tránsito Metropolitano 

para el Estado de México, para que a través de sus mandos y agentes de tránsito 

apliquen correctamente las disposiciones del Reglamento… para evitar eventos que 

transgredan la tranquilidad de los habitantes del Estado de México; procuraremos que se 

dé a conocer sobre el tratamiento que se está dando a la basura depositada de manera 

irregular… y para que se instale el mayor número de agencias del Ministerio Público 

especializadas en el territorio mexiquense y se modifiquen los artículos 56 y 58 del 

Reglamento del Transporte Público y Conexos del Estado de México, para que se amplíe 
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a un año el plazo que los usuarios afectados puedan solicitar la reparación del daño en 

donde intervengan unidades concesionadas del transporte público”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), señaló que “esta 

LVII Legislatura es una gran orquesta de solistas, donde nos hemos podido orquestar, 

válgame la expresión en un momento, donde se necesitan los acuerdos y no los disensos, 

la búsqueda de consensos que nos lleve de la mano a responder a una premisa muy 

importante que es el voto ciudadano. Estamos conscientes que para la LVIII (Legislatura), 

debemos de entregar una Legislatura fuerte y vigorosa, con credibilidad y con el principio 

fundamental de que logramos tener el deber cumplido, sin la búsqueda de 

reconocimientos, sin la búsqueda ni de medallas, ni de trofeos, en la búsqueda de tener la 

satisfacción del deber cumplido. En eso, se enfocará nuestro esfuerzo adicional y con 

todos ustedes podremos lograr ese punto de partida para que la LVIII Legislatura pueda 

seguir construyendo en beneficio de los mexiquenses. 

 

Hoy nos toca cerrar el último periodo de sesiones. Muchos de nosotros nos iremos a 

continuar con nuestra actividad profesional, con nuestra actividad política, pero estoy 

seguro, todos en beneficio de la sociedad que hemos pretendido representar. Hoy quiero 

recordar una frase que me parece muy importante: ‘cuando termina la partida de ajedrez, 

el peón y el rey, se guardan en la misma caja’, y nosotros seguiremos en la caja de la 

lucha social”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), dijo que “este pasado primero de julio, 

tuvimos elecciones en la República Mexicana. Aquí en el Estado de México, se eligió un 

nuevo Congreso Local y se eligieron 125 nuevos presidentes municipales y basta ver los 

resultados para darnos cuenta de que algo está fallando aquí en el Estado de México, 

viendo la votación, revisando la votación de las diputaciones, encontramos que si 

sumamos los porcentajes de votación del Partido de la Revolución Democrática y el 

Partido Acción Nacional, tenemos que el 47 por ciento de la población votó por estos dos 

partidos. Si sumamos la votación de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, se 

tiene más del 50 por ciento de la votación que emite este Estado, para su Congreso Local. 

Sin embargo, la composición del Congreso no responde, a lo que la ciudadanía nos da a 

través del voto; hoy PRD y PAN juntos obtuvieron en el próximo Congreso, un total de 23 

diputados, ni siquiera la tercera parte del Congreso Local”. 
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“Tenemos también un Congreso, que ha permitido que no conozcamos la Cuenta Pública 

de Enrique Peña Nieto. El Poder Legislativo, tiene la facultad para calificar esta Cuenta 

Pública. Hoy los datos de esta Cuenta Pública no los conocen los diputados, los conoce 

un organismo auxiliar de esta Legislatura, que tiene prácticamente secuestrada la Cuenta 

Pública y más allá todavía, el día que emitimos una declaración, en el propio Órgano 

Interno de Comunicación de la Legislatura, en la síntesis se censuraron nuestras palabras 

en la Conferencia de Prensa, no se publicó absolutamente una sola palabra de lo que 

muchos diarios si habían señalado”. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), afirmó que ésta es “una Legislatura ejemplar, 

que ha reformado el marco normativo del Estado, dotándolo de un profundo contenido 

social, siguiendo una línea ascendente. Creamos o reformamos leyes que han traído más 

seguridad y esperanza a las mujeres, a los niños y a los sectores más vulnerables de la 

población; juntos, dimos vida a reformas sustantivas en materia de equidad de género, 

seguridad pública, modernización administrativa, educación, ciencia y tecnología, salud y 

asistencia social; los hechos hablan por sí mismos. 

 

Para el Noveno Periodo el Grupo Parlamentario del PRI, reafirma el compromiso de 

impulsar grandes temas de consenso. Buscaremos coronar los trabajos de la nueva Ley 

para la Protección de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Prevención al 

Tabaquismo, que tienen propuestas de todos los grupos parlamentarios y reforzaremos la 

protección legal a los grupos vulnerables y a la familia. Ahondaremos en tres grandes 

vertientes que, ligadas entre sí, contribuyan al fin superior de la justicia social: seguridad 

jurídica, desarrollo económico y desarrollo social”. 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Diputación Permanente, a la minuta proyecto de decreto que remitió la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por la que se reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia política, con el propósito de concederles 
a los ciudadanos el derecho para inscribirse como candidatos independientes a 
puestos de elección popular, de concederles a los ciudadanos el derecho de 
presentar iniciativas de ley o decreto al Congreso de la Unión y a los entes 
legislativos de las entidades federativas, de precisar aspectos relacionados con la 
falta del Presidente de la República y su toma de protesta, de ampliar el término de 
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revisión de la Cuenta Pública y de facultar al Senado y a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, para ratificar los nombramientos que el Presidente de la 
República haga de embajadores e integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (3)414. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Diputación Permanente, a la minuta proyecto de decreto que remitió la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por la que se reforman los artículos 46, 76 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, resuelva de manera definitiva los conflictos sobre límites 
territoriales que se susciten entre las entidades federativas. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (4)415. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), al efectuar en 

nombre de la Legislatura un pronunciamiento con motivo del 89 Aniversario Luctuoso 
del General Francisco Villa, señaló que este personaje “fue un hombre de contrastes: 

unos lo idealizaban; otros, lo satanizaban; él fue una persona extremadamente generosa 

con sus hombres, los apoyaba, los cuidaba, pero de la misma forma, cuando lo 

traicionaban era un hombre de una singular crueldad. Reconocido por la historia nacional 

como uno de los principales dirigentes de la Revolución Mexicana, fue un líder fuerte, 

quien formó la División del Norte, un numeroso ejército insurgente que luchó al lado de 

Francisco I. Madero para derrocar a Porfirio Díaz” (5). 

 

“Villa nos deja un legado de lealtad a la Patria, lealtad a los ideales más altos en beneficio 

de las clases más desprotegidas, un legado que da muestras de valentía y nobleza por 

derrocar a la injusticia y la miseria. Hoy más que nunca el legado de Francisco Villa nos 

 
414 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del 
Gobierno de ese día. 
415 Acuerdo minuta proyecto de decreto del 20 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del 
Gobierno de ese día. 
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llama a cumplir nuestra función apegados a los principios de lealtad, honestidad y 

probidad, nos llama a retomar los valores que nos llevan a crear una sociedad más justa”. 

 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PT), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 162 Aniversario Luctuoso del doctor José María 
Luis Mora, recordó que este personaje “fue uno de los grandes ideólogos de aquella 

época (principios del siglo XIX), fue uno de los precursores de las reformas, que buscaba 

modernizar al país. Su obra quedó plasmada en numerosas leyes, decretos y circulares, 

las cuales son conocidas en su conjunto como las reformas de 1833: entre las más 

importantes están, la reforma eclesiástica, que consistió en separar a la Iglesia de los 

asuntos públicos, representados por el Estado mexicano y la reforma educativa, que 

planteó retirar el monopolio de la educación que tenía la Iglesia y asumir la función del 

Estado” (6). 

 

El “doctor José María Luis Mora, fue uno de los que presidió los trabajos legislativos, que 

culminaron con la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, en el año de 1827. Fue un ideólogo del liberalismo mexicano, creador de 

instituciones como la Dirección General de Instrucción Pública, también fue autor de una 

vasta obra de reflexión política, promotor del estado laico. Y en materia legislativa, 

destacan algunos trabajos como la soberanía nacional, la división de los poderes, el 

impulso de la educación, la libertad económica y la libertad de pensar”. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del 140 Aniversario Luctuoso del 
Benemérito Benito Pablo Juárez García, puntualizó que este personaje “fue un hombre 

visionario que adelantado a su época sentó las bases para la construcción de un México 

moderno, libre y soberano. Un México de instituciones democráticas y leyes justas que 

atendían a la realidad nacional. Presidente implacable, nunca dudó en sostener la lucha 

por hacer prevalecer la ley frente a cualquier interés. Su convicción y anhelo por un 

México libre y democrático fue determinante para sembrar en todos los mexicanos el 

amor, el respeto y la defensa de nuestra Patria (7). 

 

“Hoy continúa vigente el legado de Juárez y honrarlo significa comprometerse a la 

salvaguarda del estado de derecho, al fortalecimiento de las instituciones democráticas 
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con la justicia y la equidad como el único camino seguro para transitar a la paz, al 

desarrollo, a la prosperidad y al bienestar que todos los mexicanos anhelamos. Hasta 

nuestros días su herencia sigue rigiendo el camino por el que ha de conducirse la Nación; 

la Patria le está agradecida y es nuestro deber fomentar a diario una ética civil 

incorruptible de lealtad y respeto por la ley, ya que el legado de Juárez resulta infructuoso 

cuando no asumimos como propio ese deber”. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), informó que la Secretaría había 

recibido dos oficios, que mediante el primero de ellos se convocaba a los diputados 

integrantes de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la 

reunión de trabajo que se llevaría a cabo al concluir la presente sesión, para tratar el 

análisis y dictamen de trece asuntos; y que mediante el segundo oficio se convocaba a los 

diputados integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, a la reunión de trabajo 

que se llevará a cabo el día lunes 23 de julio del año en curso, al concluir la sesión del 

Pleno, para tratar el análisis y dictamen de diez asuntos. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a las 14 

horas con 16 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura para el 

próximo lunes 23 de julio del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos, a la 

celebración de la sesión plenaria. 

 

4. Crónica de la Segunda Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (23 de julio de 2012)416 

 
El día lunes 23 de julio del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Legislatura, abrió los trabajos de la Segunda Sesión 
Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 

 
416 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Estado de México, a las 13 horas con 34 minutos, para que posteriormente el diputado 

José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyera el proyecto de orden del día 
integrado por 16 puntos417, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual 

que el acta de la sesión anterior. 

 
La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), al presentar el informe de labores de la 
Diputación Permanente del Octavo Periodo de Receso que funcionó del 26 de abril al 

20 de julio del año 2012, señaló que este órgano efectuó seis sesiones, en las que “se 

abordaron materias procedentes de diversos autores y las cuales fueron resueltas y se 

sustentaron en el principio democrático, por el cual se dio cabida a las distintas 

aportaciones propias de un órgano plural, como lo es la LVII Legislatura, asegurando con 

ello las mayores condiciones en provecho de la sociedad mexiquense” (2). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 
que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueban los 
nombramientos suscritos por el Gobernador del Estado a favor del maestro Miguel 
Ángel Terrón Mendoza y del licenciado Miguel Ángel Vázquez del Pozo, como 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México 

por el término de diez años; sustituyendo en el último caso, al maestro Juan Carlos 

Vázquez Libien. Al concluir la presentación, 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)418. 

 

Antes de que concluyera el proceso de aprobación de la anterior iniciativa, la Presidenta 

saludó la presencia del magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, maestro en derecho Jorge Arturo Sánchez Vázquez, así como del 

licenciado Rafael Ochoa Morales, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

La Presidenta comisionó a las diputadas Elena Lino Velázquez (PRI), y Lucila Garfias 

Gutiérrez (Nueva Alianza), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado a los 

 
417 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. 
418 Decreto 454 del 23 de julio de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 30 de 
julio. 
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magistrados Miguel Ángel Terrón Mendoza y Miguel Ángel Vázquez del Pozo, para 
tomarles su protesta constitucional. Los referidos magistrados al tomarles su protesta 

de ley el diputado José Héctor César Entzana Ramírez (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”. 
 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 
que formuló 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 ayuntamientos de Jocotitlán y Temascalcingo el 22 de marzo de 2012. Al 

concluir la presentación, 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). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló 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 ayuntamientos de Jocotitlán y El Oro el 22 de marzo de 2012. Al 

concluir la presentación, 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 (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló 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 ayuntamientos de Jocotitlán y Atlacomulco el 22 de marzo de 
2012. Al concluir la presentación, 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 (6). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 
Administrativo del Estado de México, el Código Penal del Estado de México, la Ley 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 
adecuar las disposiciones que regulan los servicios auxiliares de arrastre, 
salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; incluyendo la adición de 
medidas de seguridad, infracciones y sanciones y la actualización de los 
procedimientos de mediación cuando ocurran accidentes de tránsito. Al concluir la 

presentación, 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). 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), presentó la iniciativa de decreto 
que elaboró en nombre de su Grupo Parlamentario con la diputada Elena Lino Velázquez 

(PRI), por la que se reforma el Código Penal del Estado de México, con el propósito 
de “aumentar las penas de prisión en los casos de violación propia, así como en 
algunos supuestos de la violación agravada; al mismo tiempo para permitir la 
reinserción social del delincuente; se otorga al autor del delito la posibilidad de 
obtener su libertad cuando haya compurgado la mitad de la pena de prisión, si opta 
por la castración química y se somete a ella de forma voluntaria”. Al concluir la 

presentación, 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 (8). 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

la iniciativa de decreto, por la que se reforman los artículos 59 y 73 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de adecuar el 
procedimiento de elección de delegados y subdelegados municipales conforme a 
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad; facultando al Instituto Electoral del Estado de México para que 
coadyuve “en la elección de las mencionadas autoridades auxiliares a través de la 
capacitación, el auxilio de los recursos auxiliares y la vigilancia de las mismas”. Al 

concluir la presentación, 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 (9). 

 



376 
 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 
que remitió el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, por la que se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con el propósito de que “los síndicos y los 
presidentes municipales que asuman la representación jurídica del Ayuntamiento, 
no puedan desistirse, transigir, comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de 
bienes muebles o inmuebles municipales sin la autorización expresa del 
Ayuntamiento”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (10)419. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza, por la que se reforman los artículos 22 de la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios y el artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, con el propósito de “establecer un lapso de tres meses 
posteriores al inicio de la gestión, para que los planes municipales de desarrollo 
sean presentados y aprobados”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a 

la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (11)420. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, por la que se reforma 
el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito 
de que los ayuntamientos prohíban “el establecimiento de una gasolinera o 
estación de servicio con respecto a otra similar, en una distancia menor en forma 

 
419 Decreto 456 del 23 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
julio. 
420 Decreto 455 del 23 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
julio. 
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radial de 1,000 metros en áreas urbanas y menor a 10,000 metros lineales en áreas 
rurales y carreteras, como una acción preventiva ante el riesgo, observando 

invariablemente las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de 

protección civil, ambientales, de seguridad, desarrollo urbano y demás aplicables, así 

como los lineamientos que señala el Plan de Desarrollo Municipal” (12). 

 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Carlos 

Madrazo Limón (PAN), señaló que “entendemos que los empresarios se agrupen y 

tiendan el buscar el florecimiento de sus empresas. Es así, como esta Asociación de 

Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, ha traído esta iniciativa a esta Cámara; sin 

embargo, yo sí quiero llamar la atención de todos ustedes, el hecho de que sin ningún 

análisis de ninguna especie, una gasolinera en la zona urbana, se tenga que instalar a un 

kilómetro y en zona rural se tenga que instalar lo más cercano a la otra gasolinera, a 10 

kilómetros de distancia. No obedece a ninguna lógica, no obedece a ningún parámetro o 

algo que los ciudadanos quieran; entendemos que hay lugares donde sería delicado 

poner una gasolinera, pero habría que establecerlo claramente, quizás junto a un hospital, 

quizás junto a una escuela, pero un kilómetro o diez kilómetros, no nos dicen nada”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 32 votos 

a favor, 1 abstención y 11 votos en contra, el dictamen por el que se reforma a la Ley 

Orgánica Municipal, para autorizar a los ayuntamientos a regular el establecimiento de 

gasolineras en el territorio municipal421. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRD), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), por la que se 

reforman los artículos 65, 66 y 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, con el propósito de “fortalecer la integración, trabajo y transparencia de las 
comisiones edilicias", para “adoptar las mejores decisiones que permitan atender la 

compleja problemática que aqueja a las comunidades”. Al concluir la presentación y los 

 
421 Decreto 457 del 23 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
julio. 



378 
 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (13)422. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitieron los diputados Bernardo Olvera Enciso (PRI), y Héctor Karim Carvallo Delfín 

(PRI), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que se adiciona el 
artículo tercero transitorio al decreto número 379423, con el propósito de precisar 
que “para el caso de la designación de los tesoreros municipales de los 
ayuntamientos para el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, el 
requisito de la certificación de competencia expedida por el Instituto Hacendario del 
Estado de México, deberá acreditarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
en que entren en funciones”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se presentara turno 

de oradores (14)424. 

 

La Presidenta informó que se habían recibido nueve oficios con solicitudes de licencia 
temporales para separarse del cargo de diputados del Partido Revolucionario 
Institucional de José Isidro Moreno Árcega, María José Alcalá Izguerra, David 
Sánchez Isidoro, Héctor Karim Carvallo Delfín, Francisco Osorno Soberón, Pablo 
Bedolla López, Carlos Iriarte Mercado, Flora Marta Angón Paz, y Gregorio Escamilla 
Godínez; por lo que debía de tratarse lo referente a la aprobación de las proposiciones 
de punto de acuerdo respectivas, previa dispensa de la lectura de las solicitudes, para 

que únicamente fuera leído el texto de una de ellas, con el proyecto de decreto que al 

efecto elaboró la Junta de Coordinación Política (15). 

 

Una vez que se aprobó la dispensa del trámite legislativo de estas proposiciones, fueron 

aprobados por unanimidad de votos, uno a uno los proyectos de acuerdo por los que 

 
422 Decreto 459 del 23 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 8 de 
agosto. 
423 Decreto 379 del 17 de noviembre de 2011 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 24 
de noviembre. Fe de erratas publicadas en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 13 de diciembre. 
424 Decreto 458 del 23 de julio de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 1 de 
agosto. 
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del 25 de julio al 1 de agosto de 2012 fueron otorgadas las licencias para separarse del 

cargo de diputado a los ciudadanos: José Isidro Moreno Árcega (PRI)425, María José 

Alcalá Izguerra (PRI)426, David Sánchez Isidoro (PRI)427, Héctor Karim Carvallo Delfín 

(PRI)428, Francisco Osorno Soberón (PRI)429, Pablo Bedolla López (PRI)430, Carlos Iriarte 

Mercado (PRI)431, Flora Marta Angón Paz (PRI)432, y Gregorio Escamilla Godínez (PRI)433. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), después de informar que había 

faltado con justificación el diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), recordó 

“a los integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, que al concluir la sesión 

de la Legislatura, se llevará a cabo la reunión de trabajo de comisiones unidas en el Salón 

Benito Juárez”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a las 16 

horas con 22 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de esta Soberanía 

Popular a la sesión de esta Legislatura que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de 

agosto del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos”. 

 

5. Crónica de la Tercera Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (2 de agosto de 2012)434 

 
El día jueves 2 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Legislatura, abrió los trabajos de la Tercera Sesión 
 

425 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
426 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
427 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
428 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
429 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
430 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
431 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
432 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
433 Acuerdo del 23 de julio de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
434 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 12 horas con 14 minutos, para que posteriormente el diputado 

José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyera el proyecto de orden del día 
integrado por 28 puntos435, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual 

que el acta de la sesión anterior. 

 
El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito 
de cambiar las fechas de promulgación y aprobación del Presupuesto de Egresos 
Municipal y de “simplificar los trámites administrativos que conlleva el envío de la 
Cuenta Pública y de los informes mensuales municipales al Órgano Superior de 
Fiscalización”. Al concluir la presentación, 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 José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito de que el 
Órgano Superior de Fiscalización tenga la facultad de fincar responsabilidades 
resarcitorias a quienes causen perjuicios a las haciendas públicas o al patrimonio 
de las entidades fiscalizables. Al concluir la presentación, 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 (3). 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Pablo Bedolla López (PRI), por la que se reforman los 

 
435 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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artículos 29, 62 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, con el propósito de establecer como obligaciones de los 
diputados, la de asistir con puntualidad a las reuniones de trabajo y de precisar que 
“los dictámenes que las comisiones emitan sobre asuntos que no llegue a resolver 
el Pleno de una Legislatura y las iniciativas que por cualquier motivo no se 
dictaminen, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura para que dictamine 
lo procedente”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (4)436. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a su iniciativa de 
decreto que remitió en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del diputado 

Antonio García Mendoza (Social Demócrata), por la que se reforma el artículo 1 de la 
Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de 
Carácter Municipal Denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, con el propósito de “formalizar legalmente la creación del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San José del 
Rincón”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5)437. 

 

El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que 

remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Valle de Chalco Solidaridad, a concesionar el servicio público municipal de las 
instalaciones deportivas del Polideportivo a favor de la empresa que resulte 
ganadora de la convocatoria pública que lleve a cabo el Ayuntamiento (6). 
 
Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), manifestó que su Grupo Parlamentario votaría en contra de este 

 
436 Decreto 469 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
437 Decreto 465 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 



382 
 

dictamen, porque seguramente el Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 

“promocionó la obra como un logro de su Gobierno, con esos compromisos cumplidos 

pero inservibles que tanto se han puesto de moda en nuestro Estado. El concesionario 

logró que con recursos públicos se construyeran las instalaciones de su futura empresa, 

una acuática financiada con recursos públicos y el ciudadano, el habitante del municipio 

que debe ser el principal beneficiario con el uso de los recursos públicos, ha visto cómo 

se utilizaron sus contribuciones para una obra que será administrada por un particular, 

cuyas instalaciones sólo podrá usar después del pago de una segunda contraprestación”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 36 votos 

a favor, 1 abstención y 2 votos en contra, el dictamen por el que se autorizó al 

Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, a concesionar el servicio de las 

instalaciones deportivas del Polideportivo438. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 
2.39 del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de que la 
Secretaría de Salud tenga atribuciones para crear centros especializados en el 
tratamiento al farmacodependiente y de “crear indicadores y bases de datos que 
permitan identificar zonas, sectores y grupos de alto riesgo en materia de 
farmacodependencia”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, 

el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (7)439. 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman el Código Civil del Estado de México y el Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de establecer 
cuándo será necesaria la intervención del Ministerio Público en los casos de 

 
438 Decreto 464 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
439 Decreto 463 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
agosto. 
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naturaleza civil y familiar, cuando sean afectados los derechos e intereses de los 
menores de edad, incapaces y otras personas protegidas por la ley. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (8)440. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se adiciona el artículo 136 Bis del Código Penal del Estado de 
México, con el propósito de precisar que “comete el delito de abuso de autoridad, el 
servidor público que sin causa justificada, remita a algún corralón o depósito de 
vehículos para su resguardo, uno o más vehículos”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (9)441. 

 
El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron el referido 

diputado, por la que se reforma el Código Penal del Estado de México para derogar 
los tipos penales de calumnias, injurias y difamación; el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Penal del Estado de México y el Código 
Civil del Estado de México para derogar los delitos de injurias, difamación y 
calumnias; y el diputado Noé Barrueta Barón (PRI), por la que se reforma el Código 
Penal del Estado de México para despenalizar las injurias. Al concluir la presentación 

y los trámites posteriores a la misma, con base en dichas iniciativas fue aprobado por 
unanimidad de votos el proyecto de decreto, por el que se reforman el Código Penal 
del Estado de México y el Código Civil del Estado de México, para “derogar los 
delitos de injurias, difamación y calumnias, estableciéndose las bases jurídicas para 

 
440 Decreto 462 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
agosto. 
441 Decreto 461 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
agosto. 
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que los conflictos generados por las injurias se ventilen en los medios de justicia 

administrativa” (10)442. 

 

El diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman los artículos 253 y 290 del Código Penal del 
Estado de México, con el propósito de incluir “como supuesto del delito de disparo 
de arma de fuego y ataque peligroso los casos en que se utilicen armas de juguete, 
utilería o deportivas para cometer un ilícito e incluir esta misma circunstancia dentro 

de la violencia moral como agravante del delito de robo”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (11)443. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, “a otorgar el uso y aprovechamiento de las 
albercas de los deportivos municipales ‘Tlalli’ y ‘Luis García Postigo’ por un plazo 
de diez años, así como el uso y aprovechamiento de cuatro albercas semi olímpicas 
que se construirán en la Unidad Habitacional ‘El Rosario’ y en los deportivos 
municipales ‘Adolfo López Mateos’, ‘Caracoles’ y ‘Carlos Hermosillo’ por un plazo 
de 25 años, a favor de la persona jurídico colectiva que otorgue las mejores 
condiciones al Municipio” (12). 
 
Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), manifestó que su Grupo Parlamentario votaría en contra de este 

dictamen, porque “si bien es cierto que los municipios enfrentan múltiples presiones 

financieras, que exigen análisis objetivos de las prioridades gubernamentales para 

determinar las inversiones públicas que aporten mayores beneficios sociales, también lo 

es, que la actual Administración Municipal no ha demostrado que sean esos criterios 

 
442 Decreto 460 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
agosto. 
443 Decreto 467 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
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objetivos racionales y democráticos los que expliquen la iniciativa que hoy se discute. 

Estamos convencidos de ello, ya que como todos ustedes saben, el salario del actual 

Presidente Municipal es el más alto en todo nuestro Estado; por ello, antes de avalar el 

proceso sistemático de privatización de la prestación de los servicios públicos de 

Tlalnepantla de Baz, el Gobierno Municipal debería de ejercer sus recursos con 

austeridad”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, con 33 votos 

a favor y 4 en contra, el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla a 

concesionar albercas en unidades deportivas ubicadas en dicho Municipio444. 

 
El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la proposición de 
punto de acuerdo que remitió el diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), 

en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura exhorta a los 
“municipios del Estado de México, para que a través de sus organismos operadores 
de agua, impulsen programas y acciones que permitan la creación, actualización y 
manejo eficiente de los padrones de usuarios del servicio público de agua potable”. 
Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)445. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó el informe formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de 
punto de acuerdo que presentó el diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), por 

la que la Legislatura exhorta “al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que a través 

de la Secretaría de Educación sean atendidas a la brevedad posible, las 
organizaciones sociales que se encuentran en plantón y huelga de hambre y busquen 

alternativas de solución a la problemática que plantean”. Al concluir la lectura, fue 

aprobado por unanimidad de votos este informe, en el cual se indica que se “tienen por 

considerados y atendidos los objetivos del punto de acuerdo de mérito, toda vez que 

 
444 Decreto 479 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 15 de 
agosto de 2012. 
445 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
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fueron atendidas las organizaciones civiles que se encontraban en plantón y huelga de 

hambre” desde el 8 de junio del año 2011 (14). 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto que remitió en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México y del Partido Social Demócrata, por la que se reforma el artículo 
51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
con el propósito de que el Director General del Instituto de Atención a las Víctimas 
del Delito tenga, entre sus facultades, las de “elaborar y ejecutar acciones 
encaminadas a la ejecución del Programa para la Búsqueda y Localización de 
Personas Extraviadas o Ausentes” y de “dirigir y actualizar la base de datos con 
información de los reportes de personas extraviadas o ausentes iniciados, 

coordinando esta información con los programas que en la materia emitan otras 

dependencias”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (15)446. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a su iniciativa de 
decreto que remitió en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y del Partido 

Social Demócrata, por la que se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, con el propósito de que los síndicos tengan la atribución de 
“vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en 
cuanto a las garantías que asisten a los detenidos”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (16)447. 

 

 
446 Decreto 468 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
447 Decreto 466 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
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El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Diputación 

Permanente, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por 

la que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a “celebrar contrato para 
la adquisición de suministros eléctricos y electromagnéticos con la persona física o 
jurídico colectiva que otorgue mejores condiciones financieras, con la finalidad de 
renovar y modernizar el alumbrado público en el Municipio”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (17)448. 

 
La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Equidad y Género, a la proposición de punto de acuerdo que 

presentaron los diputados José Francisco Barragán Pacheco (PT), y Ricardo Moreno 

Bastida (Independiente), por la que la Legislatura exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que instituya el 17 de mayo de cada año como el “Día Estatal de la 
Lucha Contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, contribuyendo con ello al 

reconocimiento nacional del mismo e involucrar a los municipios en la cultura del respeto 

y tolerancia, para que toda persona goce sin discriminación alguna de todos los derechos 

y libertades consagradas en nuestra legislación vigente”. Al concluir la lectura, fue 

aprobado por unanimidad de votos este informe, en el cual se indica que “la 

declaratoria del 17 de mayo como “Día Mundial contra la Homofobia”, materializa los 

propósitos del punto de acuerdo” (18). 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), presentó 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 remitió el diputado Héctor Karim 

Carvallo Delfín (PRI), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, por la que se 

reforman los artículos 147 y 148 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, con el propósito de clarificar los términos de víctima y ofendido 
del delito. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (19)449. 

 
448 Decreto 470 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
449 Decreto 471 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
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La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto, por la que se reforman el Código 
Civil del Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, con el propósito de establecer que “la práctica de periciales de trabajo 
social y de psicología familiar sea obligatoria a falta de acuerdo para determinar 
quién de los padres ejercerá la guarda y custodia del menor, en los procedimientos 
de derecho familiar y sobre el estado civil de las personas”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (20)450. 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de punto de 
acuerdo que presentó el diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), por la que la 

Legislatura exhorta a todos los sectores de gobierno, en sus diversos ámbitos, así 
como a todas las comunidades académicas, científicas y de los sectores públicos, 
productivos y sociales, a dar cumplimiento al decreto número 140451 de la LVII 
Legislatura, para promover los servicios de acceso a Internet gratuito. Al concluir la 

lectura, fue aprobado por unanimidad de votos este informe, en el cual se indica que 

“se tienen por considerados y atendidos en los términos señalados en el punto de acuerdo 

por el que se exhorta a todos los sectores de gobierno, en sus diversos ámbitos, así como 

a todas las comunidades académicas científicas y de los sectores públicos, productivos y 

sociales” (21). 

 

La diputada Elvira Ibáñez Flores (PRD), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Legislación y Administración Municipal, a la proposición de punto de 
acuerdo que remitió el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura “exhorta a los 125 municipios del 
Estado de México, a ejecutar programas y acciones que permitan recuperar, 

 
450 Decreto 472 del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
451 Decreto 140 del 12 de agosto de 2010 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de 
septiembre. Se reformaron la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la 
Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo. 
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rehabilitar y crear espacios públicos destinados al esparcimiento de la sociedad 
mexiquense, especialmente de la juventud (22). 
 
Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), señaló que en “coherencia, vamos a votar a favor, así como 

votamos en contra de la privatización de las albercas en el punto 6 y en el punto 12. 

Seguramente se va a votar a favor y pues creo que hay una falta de coherencia en que 

por un lado, pedimos a los municipios recuperar, rehabilitar y crear nuevos espacios de 

esparcimiento y por el otro lado, en el caso de Valle de Chalco Solidaridad y Tlalnepantla, 

estamos permitiendo la concesión”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos, el 

dictamen por el que se exhortan a los 125 municipios a ejecutar programas y acciones 

que permitan recuperar, rehabilitar y crear espacios públicos destinados al esparcimiento 

de la sociedad mexiquense452. 

 

El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al “Congreso de 
la Unión, a legislar normas de carácter general que regulen de mejor forma, la 
actividad de compra-venta de vehículos en lotes, a efecto de que los consumidores 

tengan certeza legal y no sean presa de fraudes al momento de efectuar la compra o 

venta de automóviles”. Al concluir la presentación, 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 (23). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la proposición de 

punto de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación Política, por la que se 

sustituyen integrantes en las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Planeación y Gasto Público, de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, de Salud, Asistencia y Bienestar Social y Recursos Hidráulicos. Al concluir la 

presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

 
452 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 10 de 
agosto. 
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esta proposición, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que 

se registrara turno de oradores (24)453. 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, se integró con la 

diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), como Presidenta; el diputado Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), como Secretario; el diputado David Sánchez Isidoro 

(PRI), como Prosecretario, y como miembros los diputados: Miguel Sámano Peralta 

(Verde), Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), Jorge Ernesto Inzunza 

Armas (PAN), Fernando Fernández García (PRI), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), 

Pablo Bedolla López (PRI), José Sergio Manzur Quiroga (PRI), Óscar Hernández Meza 

(PT), Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), Marcos Márquez Mercado (PRI), Manuel 

Ángel Becerril López (PRI), Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), Luis Gustavo Parra 

Noriega (PAN), Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), Francisco Javier Veladiz 

Meza (PRD), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), Edgar Castillo Martínez (PRI), Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), 

Jacob Vázquez Castillo (PRI), Ricardo Moreno Bastida (Independiente), y Cristina Ruiz 

Sandoval (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), Fernando Zamora Morales (PRI), Juan Hugo de la Rosa García 

(PRD), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), Óscar Jiménez Rayón (PRI), Juan Ignacio 

Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), José Francisco Barragán Pacheco (PT), 

Armando Reynoso Carrillo (PRI), Bernardo Olvera Enciso (PRI), Alejandro Olivares 

Monterrubio (PRI), Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), Lucila Garfias Gutiérrez 

(Nueva Alianza), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), Ricardo Moreno Bastida 

(Independiente), y Manuel Ángel Becerril López (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 

 
453 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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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 (PRD), 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 Salud, Asistencia y Bienestar Social, se integró con el 

diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), como Presidente454; 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 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: José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Pablo Basáñez 

García (PRI), Vicente Martínez Alcántara (PRI), Jacob Vázquez Castillo (PRI), Héctor 

Karim Carvallo Delfín (PRI), y David Domínguez Arellano (PAN). 

 

La Presidenta informó que se habían recibido nueve oficio de solicitudes de licencia 
temporal para separarse del cargo de diputado que formulan las y los ciudadanos 

José Isidro Moreno Árcega, María José Alcalá Izguerra, David Sánchez Isidoro, 
Héctor Karim Carvallo Delfín, Francisco Osorno Soberón, Pablo Bedolla López, 
Carlos Iriarte Mercado, Flora Martha Angón Paz y Gregorio Escamilla Godínez, 
indicando que las solicitudes contienen los mismos motivos y justificaciones y se 

presentan en similar término (25). 

 

Una vez que a solicitud de la Presidencia se aprobó la dispensa del trámite legislativo y 

después de que se autorizara la propuesta del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 

 
454 Sustituyó al diputado Julio Quintero Figueroa (PRD). 
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(Movimiento Ciudadano), para que se autorizaran las licencias en una sola votación, el 

diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó una solicitud con la 

proposición del punto de acuerdo que al efecto formuló la Junta de Coordinación 

Política, la cual fue la base para que posteriormente se aprobaran por unanimidad de 
votos las licencias para separarse del cargo de diputado del 2 al 8 de agosto del año 

2012 de los ciudadanos: José Isidro Moreno Árcega (PRI)455, María José Alcalá Izguerra 

(PRI)456, David Sánchez Isidoro (PRI)457, Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI)458, Francisco 

Osorno Soberón (PRI)459, Pablo Bedolla López (PRI)460, Carlos Iriarte Mercado (PRI)461, 

Flora Martha Angón Paz (PRI)462, y Gregorio Escamilla Godínez (PRI)463. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del 201 Aniversario Luctuoso de Miguel 
Hidalgo y Costilla, señaló que este prócer “es ejemplo de patriotismo y sin lugar a dudas, 

un modelo de deseos e ideales libertarios de todo pueblo que aspira a ser una nación 

independiente y soberana” (26). 

 

“Los ideales del Padre de la Patria son los mismos de los mexicanos de hoy y seguirán 

vigentes mientras no se alcancen todos y cada uno de los objetivos de la histórica lucha 

que él comenzó. Por ello, como beneficiarios del gran legado de Hidalgo, tenemos el 

compromiso de darle vigencia a su lucha, de hacer frente a los desafíos que hoy 

amenazan a nuestro país, de construir, entre todos, una Nación respetada y en la que la 

justicia y la igualdad sean una realidad” (26). 

 

El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 72 Aniversario Luctuoso de Andrés Molina 
Enríquez, dijo que hablar de este “hombre que entendió que más que decir es el hacer y 

más que prometer es el cumplir, es evocar los siglos XIX y XX y su lucha por la igualdad 

social plasmada en gran medida en el artículo 27 constitucional. Ésa fue una de las más 

 
455 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
456 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
457 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
458 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
459 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
460 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
461 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
462 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
463 Acuerdo del 2 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
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grandes tareas emprendidas por el Estado mexicano del pasado siglo; pero no hay duda 

de que el cuidado del agro, la revalorización de la tierra y estimular la productividad del 

campo siguen siendo tareas fundamentales (27). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó los comunicados de la 

Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios y de 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas sobre 

sus reuniones de trabajo que se efectuarían ese día. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado José Héctor César 

Entzana Ramírez (Verde), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta 

levantó la sesión a las 16 horas con 31 minutos, para posteriormente citar “a los 

integrantes de esta Representación Popular, para el día miércoles 8 de agosto del año en 

curso, a las 10 horas con 30 minutos, a la celebración de la sesión plenaria”. 

 

6. Crónica de la Cuarta Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (8 de agosto de 2012)464 

 

El día miércoles 8 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para 

verificar la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los 

medios de comunicación y al público en general, el diputado Alejandro Olivares 

Monterrubio (PRI), en su carácter de Vicepresidente de la Legislatura, abrió los trabajos 

de la Cuarta Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII 
Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 57 minutos, para que 

posteriormente el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyera 

el proyecto de orden del día integrado por 32 puntos465, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

 
464 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
465 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 Presidencia señaló que había recibido oficios sobre las solicitudes de licencia 
temporal para separarse de su cargo de siete legisladores, por lo que al contener 

dichas solicitudes motivos y justificaciones en términos similares, solicitó “la dispensa de 

la lectura de las mismas, así como de los proyectos de acuerdo correspondientes, para 

que únicamente sea leído el texto de una de ellas y su proyecto de acuerdo aplicable a 

todas las demás (2). 

 

Una vez que se aprobó la propuesta antes señalada, de que el diputado Miguel Ángel 

Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyera una solicitud de licencia y la proposición 
de punto de acuerdo que al efecto elaboró la Junta de Coordinación Política y de que se 

autorizara la dispensa del trámite legislativo, el Pleno de la Legislatura, en una sola 

votación aprobó por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores los 

acuerdos por los que del 9 al 14 de agosto de 2012 se autoriza separarse del cargo de 
diputado a David Sánchez Isidoro (PRI)466, Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI)467, 
Francisco Osorno Soberón (PRI)468, Pablo Bedolla López (PRI)469, Carlos Iriarte 
Mercado (PRI)470, Flora Martha Angón Paz (PRI)471, y Gregorio Escamilla Godínez 
(PRI)472. 
 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyó el oficio de 

solicitud y la proposición de punto de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación 

Política, por la que el ciudadano Víctor Manuel Bautista López (PRD), solicita licencia 
temporal para separarse “del cargo de diputado de la LVII Legislatura del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2012, 
fecha en la que a más tardar concluirá el periodo constitucional de la actual Legislatura, al 

quedar formalmente instalada la LVIII Legislatura del Estado”. 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 (2.1)473. 

 
 

466 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
467 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
468 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
469 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
470 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto.  
471 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
472 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
473 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
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El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley 
del Notariado del Estado de México, el Código Civil del Estado de México y el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de que 
cuando un notario registre un testamento haga llegar el aviso correspondiente al 
Archivo de Notarías y para establecer la obligación a los jueces y notarios ante 
quienes se tramite una sucesión, para que cuenten con el informe que emita el 
Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT), y con ello, tengan la plena 

seguridad de que no se otorgó testamento en otra Entidad del país”. Al concluir la 

presentación, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (3). 

 

La diputada María Guadalupe Mondragón González (PRD), presentó el dictamen 

formulado por las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas 

Públicas, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, con el propósito “de fijar un porcentaje mínimo de los ingresos 
ordinarios del Estado que corresponda al Poder Judicial del Estado, que no podrá 
ser reducido, para fortalecerlo y garantizar su autonomía presupuestaria”. Al concluir 

la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (4)474. 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Equidad y Género, a la iniciativa de decreto que remitió el diputado 

Antonio García Mendoza (Social Demócrata), por la que se reforma el artículo 21 y se 
adiciona el artículo 21 Bis a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación del Estado de México, con el propósito de “reconocer a las 
instituciones públicas que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para 
prevenir la discriminación e instituir el Premio Estatal Contra la Discriminación”. Al 

 
474 Este procedimiento de aprobación concluye hasta que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente, efectúe la declaración correspondiente, una vez que haya recibido el voto de los ayuntamientos. 
Esta minuta se aprobó mediante el decreto 6 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 2012, publicado en la 
sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. 
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concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (5)475. 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), por la que 

se expide la Ley de Fomento y Promoción de la Cultura del Estado de México, 
iniciativa que dio como resultado la proposición de un punto de acuerdo, por el que la 

Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, para que “contribuya 
con el fomento, desarrollo y conservación del patrimonio cultural intangible de la 
Entidad”, “con la finalidad de hacer del Estado de México un espacio cosmopolita, en el 

que confluya la presencia amplia y plural de las culturas de la Entidad”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen con su respectivo acuerdo 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (6)476. 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 6 
de la Ley de Educación del Estado de México, con el propósito de que las 
instituciones de salud del Gobierno del Estado de México, expidan sin costo 
alguno, “los certificados médicos que sean solicitados para los educandos de 
educación básica” y por el que se indica que “la autoridad educativa estatal, 
cuando el educando sea de nuevo ingreso, solicitará por única ocasión como 
requisito de inscripción para los niveles de educación básica, tanto de instituciones 
de educación públicas como privadas, el acta de nacimiento en los planteles 
educativos”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, una vez 

que la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), asumió la Presidencia de la 

Asamblea en su carácter de Presidenta de la Legislatura, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (7)477. 

 
 

475 Decreto 487 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
476 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 20 de 
agosto. 
477 Decreto 483 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 20 de 
agosto. 
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El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a su iniciativa de 
decreto, por el que se dispone que “la Legislatura del Estado de México otorgará, al 
inicio del ciclo escolar, un reconocimiento a los alumnos con los mejores 
promedios en las instituciones públicas de educación básica del Estado, en el ciclo 
anterior” (8). 
 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Francisco 

Javier Veladiz Meza (PRD), preguntó: que ¿por qué únicamente se contemplaba premiar 

a las escuelas públicas y no a las escuelas privadas? Al respecto, el autor de la iniciativa, 

el diputado Fernando Zamora Morales (PRI), indicó que “no hay una exclusión, cuando 

hablamos de educación pública en el Estado de México, efectivamente se habla de las 

dos partes, la educación pública y la educación privada”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos, con la 

reserva de un artículo, el dictamen en el que se determina que la Legislatura otorgue 

reconocimientos a los alumnos con los mejores promedios478. 

 

Al iniciar el análisis de la reserva del artículo que hizo el diputado Francisco Javier Veladiz 

Meza (PRD), después de intervenir los diputados Ricardo Moreno Bastida 

(Independiente), Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), Elena Lino 

Velázquez (PRI), Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Fernando Zamora Morales 

(PRI), y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), se aprobó eliminar de la 

propuesta inicial la palabra “públicas”, para que se contemplen a las escuelas públicas y 

privadas en el otorgamiento de un reconocimiento a los alumnos de mejores promedios. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de 
punto de acuerdo que remitió la diputada Elvira Ibáñez Flores (PAN), por la que la 

Legislatura exhorta “al Ejecutivo del Estado de México, para que por conducto de la 

Secretaría de Educación, implemente actividades permanentes que fomenten la 
lectura de obras clásicas de la literatura mexicana, latinoamericana y universal, 

 
478 Decreto 489 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
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entre otras, para generar el hábito de leer en los educandos de la Entidad, enriqueciendo 

su acervo cultural y el uso adecuado de lenguaje”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (9)479. 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y 
el artículo 299 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el 
propósito de establecer un porcentaje mínimo del presupuesto destinado para el 
Poder Judicial, a fin de garantizar su autonomía presupuestaria. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)480. 

 

La diputada Angélica Linarte Ballesteros (PRD), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

adiciona el artículo 95 Ter y se deroga la fracción III, del artículo 94 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito de “eliminar el pago 
de derechos por la expedición de nombramientos de peritos responsables de obra e 
incorporar el pago de derecho por la expedición de la autorización, el refrendo y 
reposición de la credencial para ejercer como perito responsable de obra con una 
vigencia de tres años”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, 

el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (11)481. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó el 

dictamen formulado por las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Finanzas Públicas, a la iniciativa de decreto que remitió la diputada Gabriela Gamboa 

 
479 Acuerdo del 8 de agosto de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
480 Decreto 527 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de 
octubre. 
481 Decreto 488 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
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Sánchez (PAN), por la que se reforma el artículo 221 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, con el propósito de incorporar el criterio de mejora 
social (combate a la pobreza) en la fórmula de distribución de los recursos de la 
recaudación estatal participable, dictamen que dio como resultado la elaboración de 

una proposición de punto de acuerdo, por la cual la Legislatura “exhorta al Ejecutivo 
del Estado de México, para incorporar la fórmula de distribución de recaudación 
estatal participable en el criterio de mejora social (combate a la pobreza), con el fin 

de revertir de manera significativa los índices de marginalidad en cada uno de nuestros 

125 municipios del Estado de México”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (12)482. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 
de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales 
suscrito entre los ayuntamientos de Jocotitlán y Temascalcingo, el 22 de marzo de 

2012. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)483. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a la iniciativa 
de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales 
suscrito entre los ayuntamientos de Jocotitlán y El Oro, el 22 de marzo de 2012. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)484. 

 

El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a 
 

482 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
483 Decreto 485 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 21 de 
agosto. 
484 Decreto 484 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 21 de 
agosto. 
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la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Jocotitlán y Atlacomulco, el 22 de 

marzo de 2012. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (15)485. 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de punto de 
acuerdo que remitió la diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PAN), en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción 

Nacional, por la que la Legislatura “exhorta al Secretario de Educación Pública del 
Estado de México y al Director General de Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México (SEIEM), para que lleven a cabo una amplia campaña de difusión 
del Reglamento de la Participación Social en la Educación y del Reglamento de la 
Participación Social en Educación del Subsistema Educativo Federalizado. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (16)486. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado 

por la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a su 

proposición de punto de acuerdo que remitió en nombre de los grupos parlamentarios 

de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 

por la que la Legislatura exhorta “al Ejecutivo del Estado, para que con la 
participación de la Secretaría de Educación se incrementen los contenidos 
educativos en la programación del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, con 

la finalidad de coadyuvar en la difusión de la cultura y la educación de los mexiquenses”. 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (17)487. 

 
 

485 Decreto 486 del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 21 de 
agosto. 
486 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 20 de 
agosto. 
487 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 20 de 
agosto. 



401 
 

El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a su iniciativa de decreto, por 
la que se expide la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares 
en el Estado de México. En el informe que fue aprobado por unanimidad de votos, se 

indica que se tienen por considerados y atendidos los objetivos de dicha iniciativa, toda 

vez que la Secretaría de Educación en la Entidad cuenta con el “Programa 10 Acciones 

por la Educación” (18). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la iniciativa de decreto que 

presentó el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRI), por la que se expide la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de México. En el informe 

que fue aprobado por unanimidad de votos, se indica que al establecerse “en la Ley de 

Educación, disposiciones referentes al acoso escolar, encontramos que se tienen por 

consideradas y atendidas las disposiciones contenidas en la iniciativa con proyecto de 

decreto, por lo que se expide la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar el Acoso Escolar 

en el Estado de México” (19). 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó el informe formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), por la que se 

reforma el artículo 7.34 del Código Administrativo del Estado de México, con el 
propósito de extender en forma parcial o total el pago por el servicio de transporte 
público para los sectores más vulnerables de la sociedad. En el informe que fue 

aprobado por unanimidad de votos, se establece que se da por concluido el estudio de 

dicha iniciativa, toda vez que no están presupuestados recursos económicos para 

subsidiar el transporte público (20). 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Equidad y Género, a la proposición de punto de acuerdo que presentó el 

diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), por la que se aprueba la “excitativa al 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, declare 
alerta de violencia de género, para el Estado de México”. En el informe que fue 

aprobado por mayoría de votos, se especifica que “la legislación del Estado de México 
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protege los derechos humanos de las mujeres, busca eliminar las desigualdades y 

erradicar la violencia de género, fijando novedosas figuras y sanciones ejemplares, para 

tales casos, sin que se den los supuestos para la declaratoria de alerta de violencia de 

género contra las mujeres” (21). 

 

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de punto de 
acuerdo que presentó la diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), en nombre 

de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción 

Nacional, por la que la Legislatura exhorta al Secretario de Educación Pública de la 
Entidad, para que se difundan los derechos de los alumnos, establecidos en la Ley 
de Educación del Estado de México. En el informe que fue aprobado por unanimidad 
de votos, se indica que, “en virtud de que la facultad expresa para difundir los derechos 

de los educandos se encuentra establecida en una obligación para las autoridades 

escolares y toda vez que éste, es el objeto del punto de acuerdo, consideramos que se 

tienen por atendidos los objetivos del punto de acuerdo” (22). 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), leyó el informe formulado por la 

Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de 
punto de acuerdo que presentaron los grupos parlamentarios de los partidos Nueva 

Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la 

Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de México, para que 
habilite en su página electrónica una biblioteca virtual, con el objeto de promover la 

lectura y la consulta de libros, revistas y periódicos. En el informe que fue aprobado por 
mayoría de votos, se indica que “se tiene por considerado y atendido el punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de México para que habilite 

en su página electrónica una biblioteca virtual”, toda vez que ese propósito se cumplió con 

la implementación de la Página Electrónica del Programa de Lectura “Leer para Crecer” 

(23). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la proposición de punto de 
acuerdo que presentó el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, 
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por el que la Legislatura exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado para que expida el 
Reglamento de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México. En el informe que fue 

aprobado por mayoría de votos, se indica que se tiene por considerado y atendido este 

punto de acuerdo, toda vez que el Comité Estatal para la Atención del Adulto Mayor 

aprobó el 17 de diciembre de 2009 su Reglamento Interior (24). 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), leyó el informe formulado por las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, al exhorto que 
recibieron los congresos de los estados por parte de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para que en el estudio correspondiente del Presupuesto de 
Egresos del Año 2010 se privilegien los criterios de austeridad, ahorro 
presupuestal, eficacia y racionalidad de gasto público. En el informe que fue 

aprobado por mayoría de votos, se establece que se tiene por considerado y atendido 

este punto de acuerdo, toda vez que “el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2012 contiene un Título Segundo denominado ‘Disciplina 

Presupuestaria’, en cuyo capítulo I, contiene las disposiciones relativas a la racionalidad y 

austeridad” (25). 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), saludó la presencia de la licenciada 

Sara Thomson Vázquez, Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó un comunicado remitido por la 

Junta de Coordinación Política, en donde se proponen “modificaciones en el turno de 
estudio de diversas iniciativas a cargo de comisiones legislativas, dejando sin efecto 

los anteriores, para que se reasignen los estudios”. Al concluir la lectura, este comunicado 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (26). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), presentó la proposición de punto de 
acuerdo que formuló en nombre de su Grupo Parlamentario el diputado Alejandro 

Landero Gutiérrez (PAN), por la que la Legislatura exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, a cumplir el compromiso de campaña que realizó el 
8 de junio de 2011, a fin de crear la Procuraduría para la Defensa del Colono del 
Estado de México”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno por parte de 

los diputados, la Presidencia determinó registrar y turnar esta proposición a la Comisión 
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Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen 

correspondiente (27). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura solicita la 
comparecencia del “Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a 
fin de que aclare la probable transferencia de recursos públicos a la campaña del 
candidato Enrique Peña Nieto”. Al concluir la presentación, previa aprobación del turno 

por parte de los diputados y de verificarse la existencia del quórum, la Presidencia 

determinó registrar y turnar esta proposición a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (28). 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (PRD), dio a conocer el procedimiento por el que se 

efectuaría la elección de la Diputación Permanente del Noveno 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, la diputada Yolitzi 

Ramírez Trujillo (PRD), informó que con 50 votos fue designado el diputado Arturo Piña 

García (PRD), como Presidente de la Diputación Permanente; el diputado José Vicente 

Coss Tirado (PRI), como Vicepresidente; la diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), 

como Secretaria; como miembros los diputados: Marcos Márquez Mercado (PRI), Antonio 

García Mendoza (Social Demócrata), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), 

Óscar Hernández Meza (PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), y Horacio 

Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y como suplentes los diputados: Manuel 

Ángel Becerril López (PRI), Fernando Fernández García (PRI), Juan Manuel Trujillo 

Mondragón (PRI), Elvira Ibáñez Flores (PAN), y Crisóforo Hernández Mena (PRD). 

 

La referida diputada también informó que habían obtenido 3 votos para Presidenta de la 

Diputación Permanente, la diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN); como 

Vicepresidente, el diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), como Secretario, el diputado 

Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza); como miembros los diputados: Miguel 

Ángel Casique Pérez (PRI), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), Francisco 

Barragán Pacheco (PT), Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Jorge Ernesto Inzunza 
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Armas (PAN), y Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y como suplentes los diputados: 

Ricardo Moreno Bastida (Independiente), Carlos Madrazo Limón (PAN), Gabriela Gamboa 

Sánchez (PAN), Darío Zacarías Capuchino (PRI), y Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Movimiento Ciudadano). 

 

Una vez que la Presidenta declaró válida la elección que por mayoría de votos favoreció 

a la planilla encabezada por el diputado Arturo Piña García (PRD), señaló que la elección 

de la Diputación Permanente “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 Gobierno”. Indicó que la “Diputación Permanente se 

instalará e iniciará funciones considerando lo preceptuado en el numeral 53 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, inmediatamente 

después de la sesión de clausura de este periodo ordinario”488. 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), al efectuar en nombre de la Legislatura un 

pronunciamiento con motivo del 133 Aniversario del Natalicio de Emiliano Zapata, 

dijo que este personaje se caracterizó por la fidelidad a sus principios; “jamás claudicó ni 

traicionó a quienes confiaron en él, siempre llamó a luchar y no a deponer las armas ante 

nadie, hasta el triunfo de los principios del Plan de Ayala, carta de nacimiento del 

zapatismo que lo convierte en el centro político nacional de la Revolución Campesina” 

(30). 

 

“Sus aspiraciones de libertad fueron cobijadas por el manto revolucionario de 1910, 

privadas por las reformas de opresión, represión, despojo y explotación de encomenderos 

y latifundistas, dándole por igual legitimidad y legalidad a las justas aspiraciones de los 

campesinos, mejorar las condiciones de vida y recuperar sus tierras que les habían 

arrebatado, fue su símbolo y su identidad, los viejos títulos comunales, siendo éste, su 

requisito legal”. 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), al efectuar en nombre de la Legislatura 

un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas”, señaló que “muchos pueblos indígenas continúan sufriendo las 

 
488 Acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 9 de agosto. 
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consecuencias de la injusticia histórica, incluida la discriminación, la marginación y el 

desposeimiento de sus tierras y recursos; y a menudo, se les niegan sus derechos al 

desarrollo” (31). 

 

“La historia reciente narra los avances que se han impulsado para que tengamos mejores 

oportunidades de desarrollo, y seguirá siendo un reto de los nuevos actores políticos del 

poder llevar a la modernidad con dignidad y respeto a los pueblos indígenas, en quienes 

descansan la historia de nuestra Patria, el presente de México y el porvenir de nuestros 

hijos”. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), dio a conocer los comunicados que 

formularon diferentes comisiones legislativas sobre las fechas y horarios de sus reuniones 

de trabajo y de que registró la asistencia. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a las 17 

horas con 39 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la Legislatura para el 

día lunes 13 agosto del año en curso, a las 10 horas con 30 minutos, a la celebración de 

la sesión plenaria”. 

 

7. Crónica de la Quinta Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (13 de agosto de 2012)489 

 
El día lunes 13 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Legislatura, abrió los trabajos de la Quinta Sesión 
Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 13 horas con 55 minutos, para que posteriormente la diputada 

Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyera el proyecto de orden del día integrado 

 
489 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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por 62 puntos490, el cual fue aprobado por mayoría de votos, al igual que el acta de la 

sesión anterior. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, con fundamento en el 

artículo 84 de la Constitución Política del Estado, “se ratifica el nombramiento que el 
Gobernador Constitucional del Estado de México hizo en favor del doctor en 
Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto, como Procurador General de Justicia del 
Estado de México” (2). 
 
Al concluir la presentación, el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), señaló que 

“votar hoy por la propuesta que presenta el ciudadano Gobernador, a ocupar el cargo de 

Procurador de Justicia del Estado de México, sería olvidar que un elemento significativo 

para una buena procuración de justicia, debe de ser cuando la Procuraduría tenga una 

completa autonomía. Esto no sucede en nuestro Estado”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), dijo “que nuestra propuesta en el 

sentido positivo del Procurador, no solamente es un cheque en blanco, sino que significa 

que el esquema de procuración no solamente esté en manos de la Institución, sino que 

también signifique la participación de todas las instituciones que con ella tienen que 

caminar y, desde luego, que exigiremos que no vuelva a ocurrir otro Atenco desde la 

Procuraduría y que se aclaren los feminicidios, que en Chimalhuacán siguen pendientes”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), al respaldar la propuesta de Miguel 

Ángel Contreras Nieto como  Procurador, señaló que “requerimos un órgano de 

investigación profesional, un órgano de investigación plena, que evite la tortura como un 

mecanismo para forzar a las personas a incriminarlas; requerimos de sistemas de 

inteligencia criminal, que coadyuven con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Entidad y con otras procuradurías del país o la General de la República y que 

armónicamente se combata el crimen, tanto de alto impacto, como aquél que no se 

considera de esta naturaleza”. 

 

 
490 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 Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), apuntó que “no 

reconocemos la trayectoria, que es bastante vasta, la capacidad que es ampliamente 

reconocida, pero sí reconocemos la altura del reto, donde todos nosotros hoy con nuestro 

voto, debemos de comprometernos a que podamos tener la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México que no sólo merecemos nosotros, sino que tenemos que 

entregar a nuestros hijos”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa 

del trámite legislativo de esta iniciativa, para que después de efectuarse un pase de lista 

para verificar la existencia del quórum, se aprobara por unanimidad de votos la 

propuesta del Gobernador, para ratificar al doctor en Derecho Miguel Ángel Contreras 

Nieto, como Procurador General de Justicia del Estado de México491. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el acuerdo que 

formuló el Instituto Electoral del Estado de México y la iniciativa de decreto que al efecto 

elaboró la Junta de Coordinación Política, por el que se propone a la Legislatura la 
reelección por un periodo más del maestro en Administración Pública Francisco 
Javier López Corral, en el cargo de Secretario General del Instituto Electoral del 
Estado de México y del maestro Ruperto Retana Ramírez, en el cargo de Contralor 
General del Instituto Electoral del Estado de México (3). 
 

Al concluir la presentación, el diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), señaló que 

“esta Legislatura además de ratificar al funcionario, debe y tiene la obligación de solicitar 

al Instituto Electoral del Estado de México ser garante y protector de la voluntad 

ciudadana, que se expresa en el voto. El IEEM debe de otorgar la total certeza de que los 

resultados serán respetados y que sus procesos y funcionarios están irrestrictamente 

apegados a los principios de equidad, legalidad y de certidumbre”. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), recordó que “desde hace dos años y medio, el 

Partido Acción Nacional presentó una iniciativa, para que fuera precisamente el Instituto 

Electoral del Estado de México, como órgano ciudadano, el que eligiera a los funcionarios 

que ahí laboraran y que tuvieran las responsabilidades”. 

 
491 Decreto 473 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
agosto. 
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Después que a raíz de una moción que hiciera el diputado Ricardo Moreno Bastida 

(Independiente), se otorgara la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, volvió a 

hacer uso de la Tribuna el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), para añadir que “es el 

Secretario Ejecutivo General el que hace los dictámenes y que a su vez, éstos son 

propuestos al Pleno y en Acción Nacional, estaremos votando en contra, precisamente 

porque no se ha respetado la representatividad que tiene el Partido Acción Nacional, que 

teniendo el 22 por ciento de la votación en el Estado de México, solamente en la próxima 

Legislatura estarán llegando once diputados, debiendo de ser 17”. 

 

El diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), mencionó que hubiera sido muy sano que esta 

propuesta se hubiera discutido con todos los partidos políticos, que “hoy con conocimiento 

de causa pudiéramos votar sin encontrarle mucho problema, pero vaya, uso y costumbre 

de los actuales consejeros hacer las cuestiones al cuarto para las doce en lo oscurito para 

poder no ser cuestionados”. Afortunadamente para ellos, las propuestas tanto del maestro 

Javier Corral como del maestro Retana, “son propuestas que tienen la experiencia en el 

Consejo Estatal Electoral y eso de alguna forma ayuda, a que quienes vamos a votar, en 

el caso concreto del Partido del Trabajo, estará votando a favor de la propuesta”. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), recalcó que “es importante conocer que la ley que 

rige al Instituto marca muy claramente las funciones y facultades y señala que las 

propuestas de estos espacios administrativos y de operación son propuestas del Consejo 

General y yo creo que cualquier cosa que se quiera relacionar con la actuación del 

Instituto dentro del proceso electoral no tendría caso, no habría que separarlos, porque 

estamos hablando de una ratificación de servidores públicos que no tienen ni voz ni voto 

en las decisiones de la Junta General”. 

 

Una vez que los diputados Carlos Sánchez Sánchez (PT), y Jorge Álvarez Colín (PRI), 

hicieron algunas precisiones sobre su anterior intervención, el diputado Horacio Enrique 

Jiménez López (Movimiento Ciudadano), para señalar que “hay muchas cosas en este 

tema que más que preocupar nos deben de ocupar. Esto se trata de un procedimiento 

especial aprobado por la LVI Legislatura por unanimidad; hemos cambiado los nombres y 

los hombres pero no la figura de la Legislatura, ni los criterios de los partidos”, ya que “en 

esta Soberanía se le otorgó la facultad expresa al Consejo General de proponer a la 

Legislatura al Secretario General y al Contralor General”. 
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El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), dijo “que a los que hay que evaluar 

es al Secretario General Ejecutivo y al Contralor del Instituto Electoral del Estado. Ambos 

me parecen extraordinarios funcionarios electorales y que por el simple principio de 

fortalecer el servicio profesional electoral en los órganos centrales, como reza el Código 

Electoral del Estado de México debieran ser ratificados por todos”. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), aclaró que su Grupo 

Parlamentario “no cuestiona ni al maestro Francisco Javier López Corral ni al maestro 

Ruperto Retana Ramírez; no los podemos cuestionar porque para nosotros la política es 

circunstancia. En el Órgano Electoral, por excelencia órgano político para la renovación 

pacífica confluimos todos los actores políticos, todos tenemos derecho a voz, todos 

participamos en cada una de las actividades que se van desarrollando”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

reelección del maestro Francisco Javier López Corral como Secretario General del 
Instituto Electoral del Estado de México, y del maestro Ruperto Retana Ramírez 
como Contralor General de dicho Instituto492. 
 

El Presidente comisionó a los diputados Pablo Basáñez García (PRI), y Antonio García 

Mendoza (Social Demócrata), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado al 

maestro Ruperto Retana Ramírez, para que rindiera su protesta de ley  como 
Contralor General del Instituto Electoral. El referido servidor público al tomarle al 

protesta de ley el diputado José Héctor César Entzana Ramírez (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”. 

 

La Presidenta apuntó que se habían recibido “cuatro iniciativas de decreto, por las 
cuales se propone una terna para designar a los presidentes municipales sustitutos 
de los ayuntamientos de los municipios de Valle de Chalco Solidaridad, Nicolás 
Romero, Tepotzotlán y Amecameca, para concluir el periodo constitucional 2009-

 
492 Decreto 478 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
agosto. 



411 
 

2012, presentadas por el Titular del Ejecutivo Estatal” y que “por razones de técnica 

legislativa serán discutidas y votadas individualmente cada una de estas iniciativas” (4). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del 

ciudadano Luis Enrique Martínez Ventura a la Presidencia Municipal de Valle de Chalco 

Solidaridad efectuada el 25 de julio del año en curso y la declinación del ciudadano 

Fernando Velasco Ruiz para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidente Municipal 

Suplente, propuso para concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, 

a los ciudadanos David Román Román, Omar Víctor Cuesta Pérez y Jaime Gonzalo 

Vargas Álvarez. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, para que posteriormente se aprobara 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto 

por el que se designa al ciudadano David Román Román, Presidente Municipal 
Sustituto de Valle de Chalco Solidaridad (4.1)493. 
 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del  

licenciado Alejandro Castro Hernández a la Presidencia Municipal de Nicolás Romero 

efectuada el 7 de agosto del año en curso y la declinación de la ciudadana María del 

Carmen Rosas Gómez para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidenta Municipal 

Suplente, propuso para concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, 

a los ciudadanos Israel Sarabia García, Ángel Edén González Rosas y J. Guadalupe 

García Gómez. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa, para que posteriormente se aprobara 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto 

por el que se designa al ciudadano Israel Sarabia García, Presidente Municipal 
Sustituto de Nicolás Romero (4.2)494. 
 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del 

 
493 Decreto 474 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
agosto. 
494 Decreto 475 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
agosto. 
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maestro Pedro Vargas Reyes a la Presidencia Municipal de Tepotzotlán efectuada el 17 

de julio del año en curso y la declinación de la ciudadana Ysidora Graciela Moreno 

Jiménez para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidenta Municipal Suplente, 

propuso para concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los 

ciudadanos Gil Nieto Osnaya, Mary Carmen Manrique Oropeza y Genoveva Carreón 

Espinosa. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa 

del trámite legislativo de esta iniciativa, para que posteriormente se aprobara por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto por 

el que se designa al ciudadano Gil Nieto Osnaya, Presidente Municipal Sustituto de 
Tepotzotlán (4.3)495. 
 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que, ante la renuncia del 

ciudadano Juan Demetrio Sánchez Granados a la Presidencia Municipal de Amecameca 

efectuada el 24 de julio del año en curso y la declinación del ingeniero Rogelio Gerardo 

Mendoza Silva para ocupar dicho cargo en su carácter de Presidenta Municipal Suplente, 

propuso para concluir el periodo constitucional 2009-2012 en dicha Presidencia, a los 

ciudadanos Jaer Hugo Banda Robles, Cástula Sánchez Peña y Ambrosio Héctor Ramos 

García. Al concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del 

trámite legislativo de esta iniciativa, para que posteriormente, después de efectuarse un 

pase de lista para verificar la existencia del quórum, se aprobara por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores, el proyecto de decreto por el que se 

designa al ciudadano Jaer Hugo Banda Robles, Presidente Municipal Sustituto de 
Amecameca (4.4)496. 
 
El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, con el 
propósito de incluir la figura de empresa de participación estatal mayoritaria y los 
fundamentos legales para su operación. Al concluir la presentación, la Presidencia 

 
495 Decreto 476 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
agosto. 
496 Decreto 477 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 14 de 
agosto. 
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dispuso registrar y turnar esta iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente (5). 

 

La Presidenta propuso a la Asamblea que se dispensara la lectura de once iniciativas 
ciudadanas, “para que sólo sea leído un extracto de las mismas y sean turnadas en un 

solo momento a las comisiones legislativas correspondientes, considerando que pueden 

ser consultadas mediante el sistema electrónico o a través de copias”. Esta propuesta fue 

aprobada por unanimidad de votos (6). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentaron los ciudadanos José Luis Gutiérrez Cureño, Miguel Ángel 

Juárez Franco y Juan José Franco Cuervo, por la que se reforma el artículo 158 del 
Código Electoral del Estado de México, con el propósito de normar el uso de 
propaganda electoral en los medios de transporte público concesionado y de 
precisar aspectos relacionados con la fijación de propaganda electoral en 
elementos del equipamiento urbano. 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 

(6.1). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentaron los ciudadanos José Luis Gutiérrez Cureño, Miguel Ángel 

Juárez Franco, Pedro López Salmerón y Adrián García Ovando, por la que se expide la 
Ley de Programas Sociales del Estado de México, la cual tiene como finalidad 

establecer las bases y objetivos que promueva los programas, acciones y los servicios de 

asistencia social dirigidos a los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 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 (6.2). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el ciudadano Joel Cerón Tovar en su carácter de Presidente 

Municipal Constitucional de Ocoyoacac, por la que solicita que se abrogue la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Mexiquense de 
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Cultura Física y Deporte de Ocoyoacac de fecha 3 de agosto de 2006, toda vez que 
este organismo hasta el momento no ha sido constituido legalmente y para su 
operación se requerirá realizar un ajuste al Presupuesto de Egresos del Municipio. 

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 (6.3). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se 

reforman los artículos 14, 15 y 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, con el propósito de “instituir los planes de desarrollo de largo plazo de 
la Administración Pública Estatal y en las administraciones públicas municipales”. 

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 (6.4). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se 

reforman los artículos 7 y 8 de la Ley de Seguridad para los Servidores Públicos del 
Estado de México, con el propósito de “establecer el mando único de policía en los 
municipios que así lo manifiesten mediante la suscripción de un convenio con el 
Gobierno del Estado de México y para que los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal establezcan zonas libres del delito o corredores seguros en las periferias 
de los planteles educativos y en los puntos de acceso a las mismas”. 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 (6.5). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se 

reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 
propósito de “asignar el 2 por ciento del presupuesto asignado al mantenimiento de 
parques, jardines e infraestructura municipal para que se destine a generar empleos 
a los adultos mayores”. Al concluir la lectura, la Presidencia dispuso registrar y turnar 



415 
 

esta iniciativa a las comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de 

Equidad y Género, para su estudio y dictamen correspondiente (6.6). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se 

reforma el artículo 95 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de México, con el propósito de instituir el Observatorio de la Función 
Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de México, como una “instancia 

encargada de evaluar el quehacer de la Legislatura y los efectos que producen en la 

sociedad sus decretos y acuerdos, para que de este modo, los diputados desde una 

visión académica tengan elementos suficientes para emprender acciones a favor de los 

representados, para instituir en la ley políticas públicas enfocadas al bienestar de la 

población y para facilitar información objeto de sus atribuciones y de un monitoreo 

concienzudo”. 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 (6.7). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se 

reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 
propósito de “facultar a los ayuntamientos para que designen en los cargos de la 
Administración Municipal a personas que reúnan los requisitos de 
profesionalización acordes a la responsabilidad asignada, de instituir el servicio 
social remunerado y de promover que las vacantes de los puestos de confianza de 
mandos medios y operativos de la Administración Municipal sean asignadas a 
partir de un concurso, de preferencia entre jóvenes titulados menores de 35 años con 

residencia efectiva en el Municipio”. 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 (6.8). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se expide 
la Ley de Cultura del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular las actividades 
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del Instituto Mexiquense de Cultura y las áreas equivalentes en los municipios y demás 

entes públicos e instituye en la ley las figuras de los comités editoriales, de los cronistas 

institucionales, de las bibliotecas institucionales y de las declaratorias de zonas y valores 

culturales”. 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 (6.9). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el licenciado Enrique Mendoza Velázquez, por la que se 

reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 
propósito de institucionalizar la figura de un Procurador Social, “que reciba quejas y 

sugerencias por la deficiencia de prestación de servicios que merezcan urgencia, así 

como ser el defensor de los derechos sociales en los ayuntamientos”. 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 

(6.10). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa 
de decreto que presentó el doctor en Derecho Mario Alberto Ibarra Madrigal, por la que 

se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, la cual tiene por objeto “reglamentar el Título 

Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México” en materia de 

los sujetos de responsabilidades administrativas, de las obligaciones en el servicio público 

estatal y municipal, de los tipos de responsabilidades administrativas y sus sanciones, de 

las autoridades competentes y el procedimiento común para las responsabilidades 

administrativas, del registro patrimonial de los servidores públicos y de la evaluación 

patrimonial de los servidores públicos. 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 (6.11). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 
Administrativo del Estado de México, el Código Penal del Estado de México y el 
Código para la Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de abatir la 
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corrupción de los agentes de tránsito al simplificar los trámites, al fomentar la denuncia 

de todo abuso de autoridad, al disponer que todos los agentes de tránsito sean mujeres, 

al precisar las funciones de los agentes de vialidad y al ordenar a las autoridades 

competentes el establecimiento de terminales electrónicas para regular las operaciones 

de tránsito. Al concluir la presentación, 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 Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a las iniciativas de decreto que remitieron la referida 

diputada, para reformar los artículos 5º y 27 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de 
la educación media superior; el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), para 

reformar el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y el Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 
establecer la obligación del Estado para tratar de erradicar el analfabetismo, y el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, para “agilizar los juicios en donde intervienen 
personas que requieren por ley, protección especial, fortalecer la posición del 
Poder Judicial como el verdadero garante del interés superior del menor e incapaz y 
enfocar los recursos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a 
la materia que la Constitución General de la República le obliga, que es la 
investigación y persecución de los delitos” (8). 
 

Al concluir la presentación y efectuarse el pase de lista para verificar la existencia del 

quórum, este dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores, mediante el cual, a través de la minuta proyecto de decreto 

correspondiente, se reformaron los artículos 5, 27 y 82 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de que el Estado y los 
municipios impartan educación media superior de forma obligatoria para todos los 
mexiquenses, de favorecer la instrumentación de políticas públicas para erradicar el 

analfabetismo en todos los municipios, de que el Estado vele y cumpla con el principio del 

interés superior de la niñez, de que los padres hagan que sus hijos o pupilos concurran a 
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las escuelas de educación media superior y a que el Ministerio Público intervenga en los 

juicios que afecten a quienes se otorgue especial protección497. 

 

Con base en lo dispuesto en este dictamen, también se aprobó por unanimidad de 
votos, el decreto por el que se reformaron los artículos 3.2, 3.6, 3.8 y 3.9 del Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de que la Secretaría de 
Educación establezca “planes y programas para garantizar la alfabetización de la 

población mayor de catorce años” y para que impulse el “establecimiento de centros de 

desarrollo infantil, con el apoyo de los municipios y de los beneficiarios de los servicios”; 

en tanto que los municipios fueron facultados para “participar con las autoridades 
estatales y municipales en los programas de alfabetización y de reinserción de las 

niñas y los niños que hubiesen abandonado la educación básica”498. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección 

Ambiental, a su iniciativa de decreto que remitió en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza, por la que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, a efecto de indicar que “toda persona tiene 
derecho al acceso y disposición de agua de manera suficiente, asequible y 
saludable, para consumo personal y doméstico”; indicándose que “la ley definirá las 

bases, accesos y modalidades en que se ejercerá este derecho, siendo obligación de los 

ciudadanos su cuidado y uso racional”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (9)499. 

 

 
497 Este procedimiento de aprobación concluye hasta que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente efectúe la declaración correspondiente, una vez que haya recibido el voto de los ayuntamientos. 
Esta minuta se aprobó mediante el decreto 8 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 2012 publicado en la 
sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. 
498 Decreto del 13 de agosto de 2012. Se incluyó en el decreto 8 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 
2012, publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. 
499 Este procedimiento de aprobación concluye hasta que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente efectúe la declaración correspondiente, una vez que ha recibido el voto de los ayuntamientos. 
Esta minuta se aprobó mediante el decreto 5 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 2012 publicado en la 
sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. 
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El diputado Noé Barrueta Barón (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman los artículos 4.350, 4.352 y 4.373 del Código Civil 
del Estado de México, con el propósito de precisar los procedimientos para efectuar 
la declaración judicial de ausencia de una persona cuando no se tengan noticias 
suyas. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (10)500. 

 

El diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma el Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, con el propósito de “perfeccionar la normativa sobre la acción 
penal privada, para establecer que el particular pueda optar en los delitos de 
querella, en presentar su denuncia ante el Ministerio Público, o acudir directamente 
con el juez a demandar la acción penal”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (11)501. 

 

El diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI), presentó 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 remitió el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman el Código Administrativo del Estado de México, el 
Código Penal del Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios y la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, con el propósito de “regular los servicios auxiliares de arrastre, 
salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, así como el otorgamiento de 
las concesiones y permisos para estos servicios”. Al concluir la presentación y los 

 
500 Decreto 497 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
501 Decreto 496 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
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trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (12)502. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto que remitió en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza, por la que se reforma el artículo 85 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, con el propósito de 
“implementar la figura de perito tercero en discordia en el proceso contencioso 
administrativo, para que el juzgador tenga más elementos de apoyo para tomar una 

decisión racionalmente sustentada en elementos técnicos y científicos”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)503. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, a su iniciativa de decreto que remitió en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza y del diputado Antonio García Mendoza 

(Social Demócrata), por la que se reforman los artículos 211 y 211 Bis del Código 
Penal del Estado de México, con el propósito de “tipificar la discriminación como 
delito, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de las personas y su plena 

incorporación a la vida productiva del país”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (14)504. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó el 

dictamen formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, a la iniciativa de decreto 
 

502 Decreto 490 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
503 Decreto 492 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
504 Decreto 499 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 



421 
 

que remitió en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforma el artículo 121 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito 
de “dotar de un instrumento jurídico para privilegiar la eficacia de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, a fin de que para la procedencia de la 

suspensión condicional del proceso a prueba, el antecedente de haber tenido otro 

proceso suspendido a prueba, tenga señalado el término de cinco años anteriores, 

computados hasta el día de la audiencia que resuelva la solicitud de suspensión 

condicional del proceso a prueba”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a 

la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (15)505. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), presentó el dictamen 

formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código Administrativo del Estado de 
México, la Ley de Educación del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, con el propósito de que “no se autorice la instalación de 
establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas que se ubiquen en un 
radio de 300 metros de centros educativos, instalaciones deportivas o de salud, así 
como el incorporar en los planes de estudio del sistema educativo estatal, 
contenidos formativos que prevengan el alcoholismo y el uso de drogas, lo que 

redundará en mejorar los valores cívicos y éticos de nuestra sociedad”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (16)506. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el artículo 125 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, los artículos 31,53, 95 y 99 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización 

 
505 Decreto 501 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
506 Decreto 494 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
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Superior del Estado de México y el artículo 317 Bis del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, con el propósito de que “el Presupuesto de 
Egresos por parte de los ayuntamientos, se reconfigure jurídica y equitativamente 
acorde a las demandas reales y demandantes del Municipio” (17). 
 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, fue aprobado por 
unanimidad de votos, el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica 

Municipal, la Ley de Fiscalización Superior y el Código Financiero507; así como la minuta 

proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 125 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, la cual tiene como propósito precisar que “los 

ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias de Cabildo cuando la Ley de 

Ingresos aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de 

Egresos, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones federales y 

estatales”; que “estas sesiones tendrán como único objeto concordar con el Presupuesto 

de Egresos” y que “el Presidente Municipal, promulgará y publicará el Presupuesto de 

Egresos Municipal, a más tardar el día 25 de febrero de cada año debiendo, enviarlo al 

Órgano Superior de Fiscalización en la misma fecha”508. 

 

Mediante la reforma al Código Financiero, se pretende “que al igual que como ocurre en el 

Gobierno del Estado, los ayuntamientos, a través de su Tesorería, puedan autorizar 

erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los 

excedentes, que en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, 

hasta por un monto equivalente al 2 por ciento del Presupuesto aprobado”. 

 

Mediante las reformas a la Ley Orgánica Municipal, se pretende establecer el 

procedimiento a seguir en caso de que el Ayuntamiento no aprobara en tiempo y forma el 

Presupuesto de Egresos, de fijar el 20 de diciembre del ejercicio fiscal respectivo para que 

los presidentes municipales presenten ante el Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos 

 
507 Decreto del 13 de agosto de 2012. Se incluyó en el decreto 7 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 
2012, publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. 
508 Este procedimiento de aprobación concluye hasta que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente efectúe la declaración correspondiente, una vez que haya recibido el voto de los ayuntamientos. 
Esta minuta se aprobó mediante el decreto 7 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 2012 publicado en la 
sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. Al adecuarse la redacción de este artículo se 
indicó que las sesiones extraordinarias se realizarían cuando la Ley de Ingresos implicara adecuaciones en la 
asignación de participaciones y aportaciones federales y estatales. 
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Municipal y de adicionar “atribuciones específicas en el control del Informe de la Cuenta 

Pública y de los informes mensuales”. 

 

Mediante las reformas a la Ley de Fiscalización Superior, se propuso simplificar los 

trámites administrativos referentes al envío de la Cuenta Pública y los informes mensuales 

al Órgano Superior de Fiscalización, así como “de otorgar certidumbre jurídica a los 

presidentes municipales y síndicos, respecto a que el 25 de febrero del ejercicio fiscal que 

corresponda, sea la fecha en la que informen y envíen al Órgano Superior de 

Fiscalización, el Presupuesto Municipal definitivo aprobado”. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 
y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
con el propósito de “coadyuvar en la regulación de la responsabilidad 
administrativa de naturaleza resarcitoria, que ya regula la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios”. Al concluir la presentación 

y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de 
votos, con la reserva de dos artículos (18)509. 

 

Cabe señalar, que las reservas que hizo el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), 

fueron aprobadas por unanimidad de votos, que mediante la reserva que hizo al artículo 6 

de la Ley de Fiscalización se dispuso que el “Órgano Superior podrá atraer para su 

conocimiento y resolución los procedimientos de responsabilidad administrativa 

resarcitorias, tratándose de los servidores públicos municipales” y que mediante la 

reserva que se hizo a la fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal, se facultó a la 

Contraloría Municipal para “hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los 

servidores públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

interposición de las mismas y remitir los procedimientos resarcitorios cuando así sea 

solicitado por el Órgano Superior en los plazos y términos que le sean indicados por éste”. 

 
509 Decreto 495 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
agosto. 
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El diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y 

Administración Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió el diputado Francisco 

Cándido Flores Morales (PRI), por la que se adiciona un artículo transitorio al decreto 
número 324510, con el propósito de dar certeza jurídica al proceder de las 
autoridades auxiliares municipales, “estableciendo la fecha de terminación de los 

delegados y subdelegados municipales, así como de los consejos de participación 

ciudadana electos para el periodo 2012-2017”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (19)511. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó el 

dictamen formulado por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Legislación y Administración Municipal, a la iniciativa de decreto 
que remitió en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se reforman el Código 
Administrativo del Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 
propósito de “incorporar y regular los procedimientos de acción popular como 

instrumento jurídico, por el cual el ciudadano tenga la opción legal de ejercer sus 

reclamos sociales en contra de la indiferencia, el abuso o prepotencia de alguna 

autoridad, sin necesidad de acudir a las calles a manifestar su inconformidad, a través de 

mítines”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (20)512. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, a su iniciativa de decreto que remitió en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza, por la que se reforma la Ley de Seguridad Privada del Estado de 
México, con el propósito de “sustituir el término de Agencia de Seguridad Estatal 
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por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de homologar el 

ordenamiento de acuerdo con diversas reformas realizadas en la materia”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (21)513. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad 

Pública y Tránsito, a su iniciativa de decreto que remitió en nombre de los grupos 

parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza, por la que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, 
con el propósito de sustituir el término de Agencia de Seguridad Estatal por el de 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, “establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado y la Ley de Seguridad del Estado de México, a fin de 

unificar y armonizar los ordenamientos jurídicos de referencia”. Al concluir la presentación 

y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores (22)514. 

 

El diputado David Domínguez Arellano (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar 

Social, a la iniciativa de decreto al Congreso de la Unión que remitió el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 322 y se adiciona el artículo 336 
Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de “exaltar la decisión de quien en 
vida decide donar un órgano en beneficio de quien lo necesita; dotar de eficacia 

jurídica plena a los documentos oficiales de donación, a efecto de que dichos documentos 

sean elementos que contribuyan a incrementar los índices de donación de nuestro país, 

así como incorporar el precepto que obligue a los establecimientos de salud a comunicar 

de inmediato la existencia de un donado y al Centro Nacional de Trasplantes para tomar 

las medidas que se requieran para tal efecto”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (23)515. 

 
513 Decreto 498 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección séptima de la Gaceta del Gobierno del 24 de 
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La diputada María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), leyó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar 

Social, a la iniciativa de decreto que remitió el diputado Crisóforo Hernández Mena 

(PRD), por la que se reforman el Código Administrativo del Estado de México y la 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, con el propósito de que 
la Secretaría de Salud, “establezca los mecanismos e instrumentos necesarios que 
permitan a la población indígena el acceso efectivo a los servicios de salud, 

mediante la implementación de programas para la construcción y mejoramiento de 

clínicas regionales, así como para el funcionamiento de unidades móviles en las 

comunidades indígenas más apartadas”, así como para que “el personal que preste sus 

servicios en los pueblos y comunidades indígenas cuente con los conocimientos básicos 

sobre la cultura, costumbres y lenguas propias de estas comunidades”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (24)516. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y el Comité Especial para 

la Protección de Datos Personales, a su iniciativa de decreto que remitió en nombre de 

los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, por la que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios para derogar las 
disposiciones referentes al procedimiento para el acceso y corrección de datos 
personales y por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Entes Públicos del Estado de México y Municipios, la cual tiene por 

objeto “garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión 

de los sujetos obligados (Poderes, municipios, tribunales administrativos y órganos 

autónomos), así como de establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, 

sanciones y responsabilidades que rigen en la materia”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (25)517. 
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Esta ley consta de títulos referentes a las disposiciones comunes para los sujetos 

obligados, a los principios en materia de protección de datos personales, a los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO), al 

procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, al tratamiento y registro de los 

datos personales, a la seguridad de los datos personales, al Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios y a las responsabilidades y sanciones. 

 

El diputado Pablo Basáñez García (PRI), presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Comité Permanente de 

Comunicación Social, a la iniciativa de decreto que remitieron los diputados integrantes 

del Comité Permanente de Comunicación Social, por la que se expide el Reglamento de 
Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de 
México, el cual consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a la 

Dirección General de Comunicación Social, a las coordinaciones de comunicación social 

de los grupos parlamentarios, a la imagen y la difusión institucionales y al presupuesto en 

materia de comunicación social. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (26)518. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los 
artículos 11 y 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 
aspectos relacionados con las controversias constitucionales, las acciones de 
inconstitucionalidad y los recursos judiciales de control de constitucionalidad y 
convencionalidad. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (27)519. 
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El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), 

en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que inicialmente se proponía reformar el 
artículo 19 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, para que posteriormente, con base en dicho dictamen, se propusiera reformar el 
artículo 96 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México, con el propósito de constituir la Mesa Técnica de la Legislatura. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, con la reserva de un artículo (28)520. 

 

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), al hacer la reserva del artículo 

96 Bis que también contó con el respaldo del diputado Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), y que fue aprobada por unanimidad de votos, propuso que la 

Mesa Técnica no fuera un órgano dependiente de la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios. Con base en ello, se determinó que “la Junta de Coordinación Política 

podrá constituir la Mesa Técnica, como un órgano de asesoría y opinión para facilitar los 

trabajos de estudio de las iniciativas y de los asuntos turnados a las comisiones y comités 

permanentes, a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, al Secretario Técnico de la 

Junta de Coordinación Política, al Coordinador de Enlace Parlamentario o su equivalente 

que será designado por la Junta de Coordinación Política y a los coordinadores de 

asesores de los diferentes grupos parlamentarios o sus equivalentes”. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, a la iniciativa de decreto que remitió la diputada Lucila Garfias 

Gutiérrez (Nueva Alianza), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva 

Alianza, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se reforma 
el artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, con el 
propósito de “impulsar la ciencia y la tecnología mediante el incremento real del 
presupuesto, debido a que se requieren mayores recursos estatales para la formación de 

científicos y tecnólogos; así como aprovechar las ventajas competitivas para los sectores 
 

520 Decreto 509 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 30 de 
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y las regiones que se abocan a ello, a generar empleos calificados, establecer cadenas de 

proveeduría y ofrecer insumos locales de calidad”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (29)521. 

 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó 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 remitió el diputado 

Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), en nombre de los grupos parlamentarios de los 

partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la que se reforma la Ley 
de Fomento Económico del Estado de México, con el propósito de incorporar a la 
misma el concepto de competitividad “para alcanzar el desarrollo económico pleno, 

sostenido y sustentable en el Estado de México, dado que es importante resaltar que la 

competitividad es el motor para acelerar el crecimiento económico y lograr una inserción 

más eficiente de la región en la economía global”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (30)522. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó el dictamen 
formulado por las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social y de la 

Juventud y el Deporte ,a la iniciativa de decreto que remitió el diputado Crisóforo 

Hernández Mena (PRD), en nombre de su Grupo Parlamentario, por la que se instituye 
el día 16 de octubre de cada año como el “Día Estatal contra la Obesidad”, 
estableciéndose que “el Titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos del Estado, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para celebrar 

el ‘Día Estatal contra la Obesidad’, así como fortalecer el diseño e implementación de 

estrategias, programas y acciones en la materia”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (31)523. 
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El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero (PRI), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y 

Tránsito, a la iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforman los artículos 8.19 y 8.20 y se adiciona el artículo 8.19 Bis del Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de “implementar medidas 
para que las autoridades de tránsito puedan infraccionar a aquellos conductores 
que infrinjan las disposiciones de tránsito, bajo los principios de honradez, 
transparencia y eficacia, para garantizar el pago de la sanción sin la retención de 
documentos o vehículos en depósito”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (32)524. 

 
El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano y de Legislación y Administración 

Municipal, a la iniciativa de decreto que remitió la diputada Lucila Garfias Gutiérrez 

(Nueva Alianza), en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la que inicialmente se 

proponía reformar el artículo 5.34 del Código Administrativo, para que posteriormente, con 

base en dicho dictamen se propusiera reformar el artículo 5.26 del Código 
Administrativo del Estado de México, con el propósito de “especificar las distancias 
que deberán existir entre las estaciones de servicio, llamadas gasolineras”. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (33)525. 

 
El diputado Francisco Cándido Flores Morales (PRI), presentó el dictamen formulado por 

la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, a la iniciativa de decreto que remitió el 

diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), por la que se reforma el Código para 
la Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de incorporar el concepto 
de cambio climático, con el propósito de “diseñar e implementar políticas públicas que 

coadyuven a disminuir los efectos del cambio climático en nuestra Entidad”. Al concluir la 
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presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (34)526. 

 

La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó 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 remitió en nombre de su Grupo 

Parlamentario, por la que se reforman el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México y los artículos 3, 12 y 13 de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México, con el propósito de “impulsar las políticas 
y programas sociales con una visión integral, a fin de contribuir al desarrollo y 

combate a la pobreza de los mexiquenses, así como prevenir y eliminar las causas que 

generan conductas antisociales que derivan en conductas delictivas”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, con base en este dictamen se aprobó 
por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores, el acuerdo por el que 

la Legislatura exhorta “al Titular del Ejecutivo Estatal, para que por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social se instrumenten políticas públicas, programas y 
acciones encaminadas a contribuir al desarrollo integral de la población 
mexiquense, mediante el combate a la pobreza, a fin de eliminar las causas que 

generan conductas antisociales y delictivas (35)527. 

 
La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), presentó 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 remitió en nombre de su Grupo 

Parlamentario, por la que se reforma el artículo 110 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México, con el propósito de “eliminar la facultad del 
Ministerio Público para aplicar los criterios de oportunidad en los casos de 
violencia familiar, con la finalidad de evitar consecuencias perjudiciales para las 

mujeres”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, con base en 

este dictamen se aprobó por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores, 

el acuerdo por el que la Legislatura exhorta “al Procurador General de Justicia del 
Estado de México, para que en materia de los delitos relacionados con violencia 
familiar, de inmediato tome conocimiento de la noticia criminal y se aboque a 
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realizar las diligencias de investigación respectivas, dicte las medidas de forma 
inmediata de protección y cautelares que en su caso proceda” (36)528. 
 

El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos 

Metropolitanos, a su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 
regular la conformación y atribuciones de las comisiones metropolitanas, y por el 

que se expide la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de México. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, con base en este dictamen, se aprobó 
por mayoría de votos con la reserva de algunas palabras, el acuerdo por el que la 

Legislatura exhorta “a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, para que a través de 
las comisiones metropolitanas informe a la Legislatura de la creación, 
conformación y atribuciones de las comisiones metropolitanas, hechas tanto con la 

Federación, otras entidades federativas colindantes al Distrito Federal y al interior del 

Estado, para dar puntual seguimiento y cumplimiento a sus objetivos” (37). 

 
Al iniciar el análisis de las reservas, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva 

Alianza), pidió que de su texto se excluya la palabra “Distrito Federal”, ya que la misma 

está implícita en el término “entidades federativas”, tal como se establece en el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El diputado Fernando Fernández García (PRI), señaló que “en el caso de las comisiones 

metropolitanas se está hablando de las comisiones que se constituyen al interior de las 

entidades. Por el sentido que tiene la iniciativa seguramente se refiere a las comisiones 

de coordinación, es decir, de una entidad a otra: ¿cuántas se han establecido?, ¿cuáles 

son las atribuciones de esas comisiones? Pero de coordinación metropolitana, son 

comisiones que entiendo yo, en el sentido de la iniciativa se enlazan unas con otras para 

establecer acuerdos”. 

 

Con base en dichas observaciones, la Presidencia volvió a someter a consideración del 

Pleno la proposición del punto de acuerdo, la cual fue aprobada por mayoría de votos. En 

 
528 Acuerdo del 13 de agosto de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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él se indicó que “la Legislatura del Estado de México exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Metropolitano, para que a través de las comisiones 

metropolitanas informe a la Legislatura de la creación, conformación y atribuciones de las 

comisiones de coordinación metropolitana, hechas tanto con la Federación, otras 

entidades federativas colindantes y al interior del Estado para dar puntual seguimiento al 

cumplimiento de sus objetivos”529. 

 

El diputado Vicente Martínez Alcántara (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a la proposición de punto de acuerdo que remitió el Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, por la que la Legislatura exhorta “al 
Poder Ejecutivo del Estado de México, por conducto del Secretario de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia se implemente un 
programa emergente de despresurización poblacional de los centros preventivos y 
de readaptación social del Estado de México”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (38)530. 

 

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la proposición de 
punto de acuerdo que remitió el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva 

Alianza), por la que la Legislatura exhorta “al Titular del Ejecutivo, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, a través de la instancia correspondiente, implemente e 
instituya de forma anual el Mes de Registro Civil”. Al concluir la presentación y los 

trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin 

que se registrara turno de oradores (39)531. 

 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la proposición de 
punto de acuerdo que remitió el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), en 
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nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que la Legislatura “exhorta al Titular 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente 
acciones y programas de capacitación y orientación legal, que fortalezcan la 
salvaguarda de los datos personales en posesión de las dependencias del Gobierno 
del Estado y de los 125 ayuntamientos”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (40)532. 

 
El diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), presentó 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 “Congreso de la Unión a legislar normas 
de carácter general que regulen de mejor forma, la actividad de compra-venta de 
vehículos, a efecto de que los consumidores tengan certeza legal y no sean presa 
de fraudes al momento de efectuar la compra-venta de automóviles”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (41)533. 

 
La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, a la proposición de punto de acuerdo que remitió el diputado 

Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), por la que la Legislatura “exhorta al Ejecutivo 
Estatal a implementar una política integral en materia laboral y educativa en el 
Estado de México, a fin de disminuir el número de jóvenes que no estudian ni 
laboran en nuestra Entidad”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la 

misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno 

de oradores (42)534. 

 

 
532 Acuerdo del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
533 Acuerdo del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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El diputado Óscar Hernández Meza (PT), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero y de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a la proposición de punto de acuerdo que 

remitió el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), por la que la Legislatura 

exhorta “al Poder Ejecutivo del Estado, para que se realicen los estudios 
necesarios que permitan realizar inversiones económicas a largo plazo, con la 

finalidad de generar empleos, frenar el deterioro ambiental, dotar de servicios y revertir los 

problemas de sobrepoblación, desempleo y pobreza en el Oriente del Estado de México. 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (43)535. 

 

La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social y de Equidad y 

Género, a la proposición de punto de acuerdo que remitió el diputado Eynar de los 

Cobos Carmona (Nueva Alianza), por la que la Legislatura “exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ambos 
del Estado de México, para que de manera coordinada y en cumplimiento con las 
disposiciones de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, fortalezcan la 
supervisión de los albergues, casas día, centros de atención geriátrica y 
gerontológica, y cualquier otra institución de este tipo, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad aplicable y la atención integral y de calidad a los adultos 

mayores”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen 

fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (44)536. 

 

El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Desarrollo Agropecuario y Forestal y de Salud, Asistencia y 

Bienestar Social, a la proposición de punto de acuerdo que remitió el diputado Horacio 

Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), en nombre de su Grupo Parlamentario, 

por la que la Legislatura “exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a la 
Secretaría de Salud del Estado de México, para que en coordinación con los 
municipios y en el ámbito de su competencia observen las disposiciones federales, 
a fin de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos y 

 
535 Acuerdo del 13 de agosto de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
536 Acuerdo del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 



436 
 

mercados en donde se comercializan diferentes especies de ganado destinado al 
consumo humano”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores 

(45)537. 

 
El diputado Arturo Piña García (PRD),  presentó el dictamen formulado por la Comisión 

Legislativa de Comunicaciones y Transportes, a su proposición de punto de acuerdo 
que remitió en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución 

Democrática y Acción Nacional, por la que la Legislatura exhorta a “la Secretaría de 
Transporte del Estado de México, a efecto de que modifique los artículos 57 y 58 del 
Reglamento de Transporte Público y Conexos del Estado de México, para que se 
amplíe a un año de plazo para que los usuarios afectados puedan solicitar la 
reparación del daño, donde intervengan unidades concesionadas del transporte 
público”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (46)538. 

 

La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal, a su proposición de punto de 
acuerdo, por la que la Legislatura exhorta “a la Secretaría de Turismo del Estado de 
México, para que realice un censo y clasifique los destinos turísticos que se 
encuentren bajo la Administración Pública en los 125 municipios del Estado de 
México”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, después de 

efectuarse un pase de lista para verificar la existencia del quórum, este dictamen fue 

aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (47)539. 

 
El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Protección Ambiental, a la proposición de punto de acuerdo 
que remitió el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), por la que la 

Legislatura exhorta “a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, para que en el ámbito de su competencia, en concordancia con las 
autoridades municipales, realice el estudio técnico-presupuestal, que permita 

 
537 Acuerdo del 13 de agosto de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
538 Acuerdo del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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implementar un programa permanente de recolección y disposición de pilas y 
baterías en la Entidad”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, 

el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara turno de 

oradores (48)540. 

 
El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó 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 para que como prestadores del 
servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
urbanos den cumplimiento a la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-013-SMAR-
RS-2011 y para que “la Secretaría del Medio Ambiente, adicione al Programa para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
del Estado de México, un apartado descriptivo que permita identificar las 
condiciones actuales de los sistemas de recolección y traslado de residuos que 
funcionan en el territorio estatal”. Al concluir la presentación y los trámites posteriores 

a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se registrara 

turno de oradores (49)541. 

 
La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), leyó el informe formulado por las comisiones 

legislativas de Comunicaciones y Transportes y de Procuración y Administración de 

Justicia, a su iniciativa de decreto, por la que se reforman el Código Administrativo 
del Estado de México y el Código Penal del Estado de México, con el propósito de 
“atender legalmente los factores que son causa fundamental de los accidentes de 
tránsito en las carreteras estatales, minimizando la posibilidad de pérdida y 

estableciendo un marco que proteja a los usuarios, a los conductores, a los 

concesionarios y a los terceros, que prevenga las distintas causas directas que preceden 

inmediatamente a los accidentes viales en donde se ven involucradas unidades del 

transporte público”. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el 

informe en el que se indica que “se tiene por considerada y atendida la iniciativa con 

 
540 Acuerdo del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
541 Acuerdo del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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proyecto de decreto, en virtud de que ya se contempla en el Código Penal del Estado de 

México” (50). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), leyó el informe formulado por la 

Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, a la iniciativa de 
decreto que presentó el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), por la que se 

reforman los artículos 9, 259 y 259 Bis del Código Penal del Estado de México, con 
el propósito de combatir y erradicar el secuestro exprés. Al concluir la lectura, fue 

aprobado por unanimidad de votos, el informe en el que se indica que se tiene por 

considerada y atendida dicha iniciativa, “en virtud de que la propuesta se encuentra 

contemplada en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro” (51). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el informe que formularon las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, a su proposición de punto de acuerdo, por la que se 

solicita al licenciado Alfredo Castillo Cervantes, Procurador de Justicia del Estado 
de México, presente a la mayor brevedad un informe sobre la investigación y 
esclarecimiento de los asesinatos del periodista Ángel Castillo Corona y de su hijo 
Ángel Castillo Téllez, ocurridos el pasado 3 de julio en el Municipio de Santiago 

Tianguistenco. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el informe 

en el que se indica que “se tienen por atendidos los objetivos del punto de acuerdo”, toda 

vez que la Procuraduría General de Justicia ya presentó a los homicidas confesos (52). 

 

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), leyó el informe que formularon las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, a la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Víctor 

Manuel Bautista López (PRD), por la que se propone que se dictaminen a la brevedad 
las iniciativas en materia de seguridad pública y combate a la pobreza. Al concluir la 

lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el informe en el que se indica que “se 

tienen por atendidos los objetivos del punto de acuerdo”, toda vez que ya fueron 

dictaminadas varias iniciativas en materia de seguridad pública y combate a la 

delincuencia (53). 
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El diputado Arturo Piña García (PRD), leyó el informe que formularon las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a su proposición de 
punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al Instituto Electoral del Estado de 
México, para que remita a la Junta de Coordinación Política los informes 
trimestrales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el decreto 249 de la LVII Legislatura. Al concluir la lectura, fue aprobado por 
unanimidad de votos, el informe en el que se indica que “se tienen por atendidos los 

objetivos del punto de acuerdo”, toda vez que dicho Instituto ha remitido con oportunidad 

a la Contaduría General Gubernamental y al Órgano Superior de Fiscalización los 

informes de dicho ejercicio fiscal (54). 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), leyó el informe que formularon las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la proposición de 
punto de acuerdo que presentó el diputado Arturo Piña García (PRD), en nombre de los 

grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, 

por la que la Legislatura exhorta al Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, para que presente a la Legislatura un informe de las metas e indicadores 
del desempeño del Programa de Modernización de dicho Instituto, en cumplimiento 

con lo dispuesto en el decreto 79 de la LVII Legislatura. Al concluir la lectura, fue 

aprobado por unanimidad de votos, el informe en el que se indica que “se tiene por 

atendido el punto de acuerdo”, toda vez que las secretarías de la Contraloría y de 

Finanzas cuentan con las facultades necesarias para dar seguimiento al Programa de 

Modernización del Instituto de la Función Registral (55). 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), leyó el informe que 

formularon las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas 

Públicas, a la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Julio Quintero 

Figueroa (PRD), por la que se pide al Secretario de Finanzas que informe a esta 
Soberanía, sobre la aplicación del presupuesto para dotar de bebederos a las 
escuelas de educación básica, tal como lo establece el Presupuesto de Egresos del 

Año 2011. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el informe en el 

que se indica que “se tienen por atendidos los objetivos del punto de acuerdo”, toda vez 

que “el Secretario de Educación en el Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, 
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expresó que hay un avance del 55 por ciento en el establecimiento de los bebederos para 

instituciones de educación básica” (56). 

 

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), leyó el informe que formularon las 

comisiones legislativas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Finanzas 

Públicas, a la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Julio Quintero 

Figueroa (PRD), por el que se pide al Secretario General de Gobierno, que informe a 
la Legislatura sobre los resultados del diagnóstico para instalar desayunadores en 
las escuelas de nivel básico, en cumplimiento con lo dispuesto en el Presupuesto de 

Egresos del Año 2011. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el 

informe en el que se establece que “se tienen por atendidos los objetivos del punto de 

acuerdo”, toda vez que ha fenecido el Ejercicio Fiscal 2011, aunado a que el Gobierno del 

Estado de México le da continuidad al Programa Desayuno Escolar Comunitario 

(Desayuno Caliente) (57). 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), leyó el informe formulado por la 

Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a su proposición de punto 
de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta al Ejecutivo Estatal para que la 
Secretaría de Salud presente el plan de acción frente al rebote de influenza AH1N1. 

Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el informe en el que se 

afirma que “se tiene por considerado y atendido el punto de acuerdo”, toda vez que “las 

secretarías de Salud, tanto Federal como Estatal, han mantenido permanentemente 

acciones, programas y campañas tendientes a hacer frente a un posible rebrote de la 

influenza AH1N1, que se pudiera presentar en todo el país” (58). 

 

El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, a la proposición de punto de 
acuerdo que presentó el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), por la que la 

Legislatura exhorta al Ejecutivo Estatal para que eleve la calidad de los servicios de 
salud que se prestan a los habitantes de la Entidad y remita a la Legislatura un 
informe detallado sobre la ejecución del Programa Estatal de Salud. Al concluir la 

lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el informe en el que se indica que “se 

tienen por atendidos los objetivos del punto de acuerdo”, toda vez que “el Estado de 

México cuenta con las bases de un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, 
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eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al 

desarrollo” (59). 

 

La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), leyó el informe formulado por la Comisión 

Legislativa de Protección Ambiental, a la proposición de punto de acuerdo que 

presentó el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), por la que la Legislatura 

solicita a la Secretaría del Medio Ambiente un informe sobre las acciones realizadas 
para la recolección del 30 por ciento de los desechos no recolectados por los 125 
ayuntamientos. Al concluir la lectura, fue aprobado por unanimidad de votos, el 

informe en el que se informa que “se tienen por atendidos los objetivos del punto de 

acuerdo”, toda vez que “el Gobierno Estatal tiene la oportunidad de servir como un 

facilitador para la coordinación de esfuerzos intermunicipales en materia de inversión en 

infraestructura para el manejo de residuos” (60). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó el oficio formulado por la 

Junta de Coordinación Política, por el que solicita la modificación en el turno de estudio 
de varias iniciativas y punto de acuerdo y “para que, si la Junta de Coordinación 
Política lo estima pertinente, solicite a la Presidencia de la Legislatura en forma 
directa la adecuación de los turnos”. Al concluir la lectura, fue aprobada por 
unanimidad de votos, esta proposición sin que se registrara turno de oradores (61). 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), leyó el comunicado por el que 

se citó a los integrantes de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, a la reunión de trabajo que se efectuaría al concluir la sesión 

deliberante, en la que se analizarían y discutirían los asuntos referentes a la dictaminación 

de tres iniciativas de decreto. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), informó de la inasistencia de los 

diputados Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), y Miguel Ángel Casique Pérez (PRI). 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera, la Presidenta levantó la sesión a “las 

cero horas con 9 minutos del día martes 14 de agosto de 2012”, para posteriormente citar 

“a los integrantes de la Legislatura para el día miércoles 15 de agosto del año 2012, a las 

10 horas con 30 minutos, para la celebración de la sesión plenaria. 
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8. Crónica de la Sexta Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de agosto de 2012)542 

 
El día miércoles 15 de agosto del año 2012, en el Salón de Sesiones en Pleno de la 

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

Lerdo, Capital del Estado de México, después de que se efectuó el pase de lista de 

asistencia mediante el sistema electrónico 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 

Legislatura, abrió los trabajos de la Sexta Sesión Deliberante del Noveno Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado de México, a las 11 horas con 

59 minutos. 

 

Una vez que el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyó la 

propuesta del orden del día, el diputado Arturo Piña García (PRD), pidió que se incluyera 

en dicho orden el dictamen referente a la Ley Antitabaco, en tanto que el diputado 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), solicitó que se retirara del orden del día el punto 2, 

referente al nombramiento de los consejeros en la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), al apoyar la propuesta que hizo el 

diputado Arturo Piña García (PRD), señaló que “no puede ser que esta Legislatura deje 

sin aprobar esta Ley (de Antitabaco) que ya ha cubierto todo su procedimiento, desde su 

presentación el 22 de septiembre del año pasado, su discusión en las mesas técnicas y 

su aprobación en las comisiones legislativas”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), planteó que se 

votara la primera propuesta y posteriormente la segunda adición, en tanto que el diputado 

Víctor Manuel Bautista López (PRD), dijo que no aceptaba “la intromisión de la Secretaría 

de Asuntos Parlamentarios con eso que dice que la ley es anticonstitucional; hubo mesas 

técnicas, ahí participamos todos; hubo mesas jurídicas, ahí estuvimos todos; hubo pleno 

 
542 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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en las comisiones unidas, estuvimos de acuerdo; entonces, yo creo que lo justo es 

ponerla a consideración de él". 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), preguntó a los proponentes: “que 

¿quién actuó como Presidente de las comisiones unidas? Y lo digo por una simple y 

sencilla razón, es obligación del Presidente de la Comisión elevar a la Junta de 

Coordinación Política y, en su caso, a la Presidencia de la Mesa Directiva los dictámenes 

que hayan sido elaborados por las comisiones”, porque “si ya está en poder de alguno de 

estos dos órganos tiene que integrarse en el orden del día y si no es así; entonces me 

parece, que el diputado estará incurriendo en alguna falta administrativa”. 

 

La Presidencia puso a consideración del Pleno las propuestas, para que se incluyera en el 

orden del día el dictamen de la Ley Antitabaco y para que se eliminara de la misma el 

punto relativo a la designación de consejeros ciudadanos de la Comisión de Derechos 

Humanos. Estas propuestas fueron rechazadas por mayoría de votos. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), solicitó “a la Presidencia la versión 

estenográfica de esta sesión en copia certificada, pero también solicitar antes de 

continuar con la sesión la presencia del Contralor del Poder Legislativo, en tanto que no 

hemos podido conocer los documentos en los cuales esté fijando el hecho que el día de 

hoy no se presente ante este Pleno el dictamen realizado por las comisiones unidas a la 

Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la Exposición del Humo de 

Tabaco en el Estado de México”. 

 

Después del intercambio de opiniones entre la Presidenta y el diputado Juan Hugo de la 

Rosa García (PRD), hizo uso de la Tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida 

(Independiente), para señalar que “hay instrumentos jurídicos y parlamentarios para poder 

manifestarse como quieran o como lo desean. Lo que no es aceptable, es que se limite o 

se coarte el derecho de un diputado o de un grupo de diputados a que se discuta en el 

Pleno aquello que han conquistado un grupo de trabajo en comisiones. Yo apelo 

Presidenta, a que me conteste si obra en su poder (el dictamen) primero y segundo, a la 

mayoría a que haga uso de esos otros instrumentos legítimos, legales y que ponen en 

entredicho la buena marcha de los trabajos legislativos”. 
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Una vez que se presentaron manifestaciones de un sector del público en contra de la 

exclusión del orden del día de la Ley Antitabaco, el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 

(Movimiento Ciudadano), leyó el artículo126 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, 

en el que se indica que “el público asistente a las sesiones, permanecerá en un lugar del 

Recinto destinado al efecto, y guardará respeto, silencio y compostura. Por ningún motivo 

podrá tomar parte en las discusiones y no podrá realizar manifestación de aprobación o 

de rechazo que alteren el orden”. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyó el artículo 80 del 

Reglamento del Poder Legislativo, en el que se afirma que “concluido un dictamen el 

Presidente de la Comisión lo remitirá al Presidente de la Legislatura, quien dispondrá su 

presentación a la Asamblea”. 

 

Se presentó un intercambio de opiniones entre la Presidenta y los diputados Juan Hugo 

de la Rosa García (PRD), y Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI). 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), señaló que si ya “fue aprobado el orden del día yo 

pediría que diéramos cause a esta sesión, en función de lo que ha sido aprobado”. 

 

La Presidenta le respondió al diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), que no 

tenía en su poder el dictamen de la Ley Antitabaco. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), le indicó a la Presidenta que la voy a 

exculpar, ya que “si el documento no obra en poder de la Presidencia, no puede ser 

sometido al Pleno de acuerdo con las propias disposiciones que se han dicho”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), después de volver a pedir la presencia 

del Contralor del Poder Legislativo, indicó que hay dictámenes como el “de la Ley de 

Protección Civil que el día de hoy está incluido en el orden del día: ¿sabe usted en qué 

fecha fue presentado?, ¿sabe usted cuántas discusiones ameritó en comisiones o en la 

Mesa Técnica ese dictamen? Fue pasado en fast track de inmediato y hoy está incluido 

en el orden del día y se va a discutir: ¿por qué? Porque simplemente es una iniciativa del 

Poder Ejecutivo y del diputado Eynar de los Cobos”. 

 



445 
 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), solicitó a la Presidenta que se diera cause a la 

votación del orden del día. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), solicitó a la Presidencia que instruyera “al 

Secretario de Asuntos Parlamentarios para que a su servidor en este momento le exhiba 

los acuses de recibo de todos los dictámenes que hoy se van a discutir en este orden del 

día. Efectivamente, las costumbres no son ley. En el artículo 80 de nuestro Reglamento 

efectivamente especifica y es muy claro que el Presidente de la Comisión debe turnar 

estos documentos, estos dictámenes a la Presidencia”. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), le indicó “al diputado Juan 

Hugo de la Rosa García (PRD), que efectivamente, la iniciativa de ley que está enlistada 

en el orden del día es de la autoría de un servidor. Sin embargo, es una iniciativa que fue 

enriquecida durante muchos meses por el trabajo de todos los integrantes de la Comisión 

de Protección Civil, con las aportaciones de colegios, especialistas y conocedores del 

tema; discusión que nos llevó muchos meses de trabajo, por lo cual rechazo 

categóricamente que se atreva a decir que fue aprobada por fast track y exijo respeto 

para todos los compañeros que integramos la Comisión de Protección Civil”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), señaló que “el 

asunto que nos tiene en este momento en el debate no debe de ser contaminado con los 

siguientes asuntos”, ya que “estoy muy claro de que no se vale cuestionar el trabajo de 

las demás comisiones por un punto en lo particular”. Indicó que estaba “convencido que 

hay que verificar el procedimiento de este dictamen; yo en lo personal, tendría algunas 

observaciones en particular por la falta de concomitancia con la Legislación Federal; pero 

yo siempre he sido un convencido que se puede perder el juego; pero nunca las reglas”. 

 

El debate concluyó con una serie de intervenciones entre la Presidenta y los diputados 

Víctor Manuel Bautista López (PRD), Juan Hugo de la Rosa García (PRD), y Jorge 

Álvarez Colín (PRI). 
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Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos el proyecto 

de orden del día integrado por 19 puntos543, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

La Presidenta comisionó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política544, para 

que se sirvieran acompañar al estrado al licenciado Saturnino de Agüero Leduc, 

Vicepresidente de la Cruz Roja y al licenciado José Miguel Bejos, Delegado Estatal de la 

Cruz Roja, a quienes también les dio una cordial bienvenida. Posteriormente, se efectuó 

un breve receso para recibir a los invitados especiales. 

 

Al reanudarse la sesión, el diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), indicó que en este 

momento hacemos entrega a la Cruz Roja Mexicana del donativo anual que hace la 
Legislatura para apoyar a las causas más nobles. En respuesta a dicho mensaje, el 

licenciado Saturnino de Agüero Leduc agradeció “a la Legislatura el apoyo tan importante 

que nos permitirá ampliar la cobertura, mejorar los servicios y generar infraestructura más 

moderna y de mayor calidad”. 

 

Una vez que la Presidenta despidió a los invitados especiales, dio la bienvenida a los 

integrantes de la Fundación Pasión por la Gente. 

 

La Presidenta señaló que se habían recibido los oficios de solicitudes de licencias 
absolutas para separarse del cargo de diputado de: José Sergio Manzur Quiroga, 
Cristina Ruiz Sandoval, Fernando Zamora Morales, Darío Zacarías Capuchino, 
Gerardo Xavier Hernández Tapia, Noé Barrueta Barón, Isidro Moreno Árcega, Miguel 
Sámano Peralta, Lucila Garfias Gutiérrez, Luis Antonio González Roldán, Karina 
Labastida Sotelo y Ma. Guadalupe Mondragón González, así como las solicitudes de 
licencias temporales para separarse del cargo de diputado de David Sánchez 
Isidoro, Héctor Karim Carvallo Delfín, Francisco Osorno Soberón, Pablo Bedolla 
López, Carlos Iriarte Mercado, Flora Martha Angón Paz y Gregorio Escamilla 
Godínez (2). 
 

 
543 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. 
544 Bernardo Olvera Enciso (PRI), Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), Arturo Piña García (PRD), Lucila 
Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez (PT), Miguel Sámano Peralta (Verde), y Juan 
Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano). 
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Después que a solicitud de la Presidencia se aprobó la dispensa del trámite legislativo y 

de que fue leído el texto de una licencia con su proyecto de acuerdo, se votaron en forma 

conjunta todas las propuestas. Fue así, como se aprobaron por unanimidad de votos, 
sin que se registrara turno de oradores, las licencias temporales para separarse del cargo 

de diputado del 15 al 28 de agosto de 2012, de: David Sánchez Isidoro (PRI)545, Héctor 

Karim Carvallo Delfín (PRI)546, Francisco Osorno Soberón (PRI)547, Pablo Bedolla López 

(PRI)548, Carlos Iriarte Mercado (PRI)549, Flora Martha Angón Paz (PRI)550, y Gregorio 

Escamilla Godínez (PRI)551. 

 

También se aprobaron las licencias absolutas para separarse del cargo de diputado a 

partir del 28 de agosto de 2012, de: José Sergio Manzur Quiroga (PRI)552, Cristina Ruiz 

Sandoval (PRI)553, Fernando Zamora Morales (PRI)554, Darío Zacarías Capuchino (PRI)555, 

Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI)556, Noé Barrueta Barón (PRI)557, Isidro Moreno 

Árcega (PRI)558, Miguel Sámano Peralta (Verde)559, Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 

Alianza)560, y Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza)561; así como las licencias 

 
545 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
546 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
547 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
548 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
549 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
550 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
551 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
552 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
553 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
554 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
555 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
556 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
557 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
558 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
559 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
560 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto.  
561 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
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absolutas para separarse del cargo de diputadas a partir del 27 de agosto de 2012, de 

Karina Labastida Sotelo (PAN)562, y de Ma. Guadalupe Mondragón González (PAN)563. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó el oficio que remitió el maestro 

en derecho Marco Antonio Morales Gómez, por el que, en su carácter de Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informó que el 15 de agosto 

concluía el periodo de tres consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por lo que se permitía 

proponer la ratificación de Juliana Felipa Arias Calderón como consejera y las ternas 
para cubrir las vacantes que dejarían la consejera María del Rosario Mejía Ayala y el 
consejero José Antonio Ortega Sánchez (3). 
 

Al concluir la presentación y someterse a consideración de los diputados la dispensa del 

trámite legislativo, el diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), manifestó que 

estaba en contra de esta dispensa, toda vez que le parecía “lamentable que a dos días de 

que termine el periodo legislativo se haga este llamado y que entonces se coarte el 

derecho del Poder Legislativo de poder hacer un examen minucioso en la Comisión de 

Derechos Humanos que integra parte de este Poder Legislativo”. La dispensa del trámite 

legislativo fue aprobada por mayoría de votos. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), leyó el proyecto de decreto, por el 

que se propone reelegir como consejera a la ciudadana Julia Felipa Arias Calderón por el 

término de tres años. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), pidió “que este tema se pudiera 

transferir a la Diputación Permanente y que con tiempo se haga la revisión minuciosa de 

las propuestas”. Esta propuesta fue desechada por mayoría de votos. 

 

El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), propuso en las ternas que envió el 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos a Pablo Torres Hernández, quien a su 

decir fue detenido en septiembre de 1992 en Ciudad Nezahualcóyotl “por llevar 

 
562 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 
563 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 22 de 
agosto. 



449 
 

propaganda (de una organización política) e inmediatamente es enviado a la cárcel y 

acusado de sedición, traición a la patria y rebelión. A partir de que es detenido Pablo 

Torres Hernández, es severamente torturado por la Policía del Estado y Federal de aquel 

entonces y es puesto en libertad en febrero del año 2000, con un acta del procedimiento 

judicial, que lo declaraba absuelto de cualquier cargo”. Esta propuesta fue desechada por 

mayoría de votos. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por mayoría de votos, la 

ratificación de la ciudadana Juliana Felipa Arias Calderón como consejera del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México564. 
 

Al iniciar el análisis de la terna para sustituir a la consejera María del Rosario Mejía Ayala, 

el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), preguntó: ¿por qué la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios no les había hecho llegar los currículums de estas personas? En 

respuesta a dicha petición, la Presidenta respondió que dichos documentos habían sido 

entregados a los coordinadores de los grupos parlamentarios. 

 

Al efectuarse la elección de quien debía de sustituir a la ciudadana Rosario Mejía Anaya, 

de nuevo fue desechada por mayoría de votos, la propuesta del diputado Francisco Javier 

Veladiz Meza (PRD), para incluir en la terna al ciudadano Pablo Torres Hernández. Fue 

así, como por mayoría de votos, fue nombrada la maestra en Administración de Justicia 

Estela González Contreras como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, de una terna que se complementó con la 

doctora Gabriela Fuentes Reyes y la doctora Bertha Vitela Ceja565. 

 

Al iniciar el análisis de la terna para sustituir al consejero José Antonio Ortega Sánchez, el 

diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), señaló que “hay veces que creen que 

estamos en contra, nada más por estar en contra, pero eso no es cierto; hay veces 

estamos en contra porque tenemos la razón. Las dos personas que faltan necesariamente 

deben de ser votadas; ahora hubo tres votos en contra que tal vez se inclinen y hagan 

 
564 Decreto 480 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
Fe de erratas en la sección segunda de la Gaceta del Gobierno del 18 de septiembre. 
565 Decreto 482 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
Fe de erratas publicada en la sección segunda de la Gaceta del Gobierno del 18 de septiembre. 
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mayoría o tal vez no voten y únicamente votemos tres personas por las otras dos 

propuestas”. 

 

Después que la Presidenta indicó que la Asamblea ya había decidido avalar un proyecto 

de decreto, por lo que resultaba innecesario someter a votación las otras dos propuestas, 

al iniciarse la elección de quien debía de sustituir al ciudadano José Antonio Ortega 

Sánchez, de nuevo fue desechada por mayoría de votos, la propuesta del diputado 

Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), para incluir en la terna al ciudadano Pablo Torres 

Hernández. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), le pidió a la Presidenta “copias 

certificadas de la entrega de los currículos de las propuestas que se están atendiendo el 

día de hoy. No las tenemos y así como somos exigentes en otros temas, yo también le 

pido de la manera más atenta se me entreguen esas copias; de no tenerlas, yo en lo 

personal procederé contra quién sea responsable por esta omisión”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, se efectuó la votación de la tercera propuesta que 

presentó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, mediante la cual, por 

mayoría de votos, fue nombrado el ingeniero Marco Antonio Macín Leyva como 
consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, de una 

terna que se complementó con el maestro en Derecho José Benjamín Bernal Suárez y el 

doctor Mario Cruz Martínez566. 

 

La Presidenta comisionó a los diputados Daniel Parra Ángeles (PAN), y Fernando Zamora 

Morales (PRI), para que se sirvieran acompañar al frente del estrado a la consejera 
Estela González Contreras, a la consejera Juliana Felipa Arias Calderón y al 
consejero Marco Antonio Macín Leyva para que rindieran su protesta de ley. Los 

referidos consejeros al tomarles su protesta de ley el diputado Miguel Ángel Xolalpa 

Molina (Movimiento Ciudadano), 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 con los deberes de su encargo”. 

 
566 Decreto 481 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno de ese día. 
Fe de erratas publicadas en la sección segunda de la Gaceta del Gobierno del 18 de septiembre. 
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El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

iniciativa de decreto, por la que se aprueba el “Manual de Procedimientos de la 
Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus 
Municipios”. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso que “considerando que 

se trata de un manual interno de procedimientos, se tiene por enterada la Legislatura de 

su contenido” (4). 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a “contratar un financiamiento hasta por la 
cantidad de $80´000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con 
el propósito de realizar catorce obras, entre las cuales, están la rehabilitación de 

estaciones de bomberos, vialidades, andadores, escuelas, barrancas, mercados y 

canchas deportivas. Al concluir la presentación, la Presidencia dispuso la dispensa del 

trámite legislativo de esta iniciativa (5). 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), manifestó que estaba en contra de dicha 

dispensa, toda vez que consideraba “no sólo improcedente, sino, además, temerario el 

que a esta altura de la Administración Municipal se plantee la solicitud de préstamo para 

Naucalpan por otros 80 millones de pesos. Recordemos que el Municipio de Naucalpan 

es el segundo municipio con más deuda en la Entidad, supera los 850 millones de pesos 

sin considerar además los conceptos de energía eléctrica y otros rubros”. Además, de que 

el monto de su deuda representa el 25 por ciento de su presupuesto anual y, por otro 

lado, “considero que pedirlo para obra nueva me parece que tampoco es procedente”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), al respaldar la 

propuesta del diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), señaló que este Municipio 

“representa el catorce por ciento de la deuda total de los municipios en el Estado de 

México, es el séptimo Municipio con mayor endeudamiento del país, tiene una deuda 

hasta el 2030; una mala recaudación que ya lo dijimos en la solicitud, donde hizo el 

Ayuntamiento de aumentar el costo de cuotas de aguas, superior a los demás 

ayuntamientos”. 
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El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), dijo “que no conozco la zona, que 

conozco únicamente a Azucena Olivares, por el gran gasto que hizo en propaganda y que 

seguramente todos los aquí presentes lo tenemos; tenemos una muestra en nuestras 

oficinas y de acuerdo a que cada Informe de Gobierno, ella nos decía que en la 

Administración, de la cual ella estaba a cargo, estaba todo perfecto. En estos informes de 

gobierno de la Presidenta, puntualizaba muy detenidamente todos los logros y avances 

que había en su gestión, el gasto que hizo en medios de comunicación; inclusive hasta en 

televisión. Creo que muchos ciudadanos de este Municipio lo conocieron y creemos que 

es excesivo cualquier endeudamiento que se haga en cualquier municipio de nuestro 

Estado”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), informó que “hemos recibido una 

innumerable cantidad de solicitudes de deuda por parte de los ayuntamientos y a todas 

ellas se les dio el turno a Comisión; en comisiones se convocó fundamentalmente a los 

funcionarios del Gobierno del Estado, a los tesoreros y a los presidentes municipales, a 

efecto de revisar, tanto la situación financiera del Municipio, su capacidad de pago por 

parte del Gobierno del Estado, ver las condiciones en las que se pretendía contratar 

deudas y en un gran número, esta Legislatura decidió modificar la solicitud y otorgó 

menores cantidades a las solicitadas por los municipios. El que hoy se pretenda la 

dispensa de trámite de este dictamen, de este proyecto de decreto, me parece que rompe 

con esa sana costumbre”. 

 

El diputado José Francisco Barragán Pacheco (PT), después de reconocer las opiniones 

de los diputados que le habían antecedido en la palabra, aseguró que “seguramente 

desde antes hemos estado estableciendo de manera puntual cuáles son los mecanismos. 

Hay una deuda que dejamos en esta Legislatura; es muy claro que constitucionalmente 

no se sostiene un préstamo o una solicitud de préstamo de esta naturaleza como en otros 

casos. Cuando el Ejecutivo Municipal establece sus atribuciones, está muy claro que son 

muy amplias en el momento; pero hay algo que la Constitución no acaba de determinar o 

no lo determina de manera tajante: establece que en el periodo de tres años los señores 

presidentes, así como el Cabildo son autónomos de acuerdo al artículo 115 constitucional; 

pero cuando se da más allá de su propia Administración, estamos claros que ya no lo está 

autorizando la ley. Es incongruente que se pueda solicitar un endeudamiento, un 

préstamo o un crédito, que se tenga que pagar fuera de la Administración propia”. 
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El diputado Carlos Madrazo Limón (PAN), aseveró que “el Municipio de Naucalpan de 

Juárez, tenía en el año de 2009, 803 millones de pesos en deuda y que un año después, 

ya tenía mil 125 millones de pesos en deuda; que para ese entonces el Presupuesto del 

Municipio fue de 2 mil 385 millones de pesos, lo que quiere decir, que para ese año, el 

Municipio de Naucalpan tenía una deuda equivalente al 47.16 por ciento, lo cual supera 

en un 7 por ciento a lo que está permitido por la ley. Pero déjenme decirles que nosotros, 

la Cámara de Diputados, la que tiene la atribución de la fiscalización y que cuenta con el 

Órgano Superior de Fiscalización para estos efectos, tiene ya la información del año 

pasado y esta Cámara, está incurriendo en negligencia, al no haber solicitado al Órgano 

Superior de Fiscalización que nos den los datos actuales del Municipio de Naucalpan, que 

yo les aseguro, que en estos momentos es mucho peor, porque si subió de 803 millones a 

1,125 millones de pesos en deudas en un solo año, yo calculo que a estas alturas 

Naucalpan debe de tener un pasivo de más de 1,300 millones de pesos”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, después de efectuarse un pase de lista de 

asistencia para verificar la existencia del quórum, fue aprobada por mayoría de votos la 

propuesta que realizaron varios diputados567, para que no procediera la dispensa del 

trámite legislativo de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez solicita contratar un 

financiamiento hasta por la cantidad de $80’000,000.00. Con base en esta resolución, 

previa aprobación del turno por parte de los diputados, la Presidencia dispuso registrar y 

turnar esta iniciativa a las comisiones legislativas de Finanzas Públicas y de Planeación y 

Gasto Público, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 
que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que solicita que sea modificado el 
decreto número 297568 de la LVII Legislatura, a efecto de reasignar las obras 
autorizadas al Ayuntamiento de Tultepec a través de un financiamiento otorgado 
hasta por la cantidad de $60’000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N), para 
la construcción de la Universidad, de la Escuela Preparatoria de Teyahualco y de la 

 
567 Diputados Gustavo Parra Noriega (PAN), Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), 
Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), Ricardo Moreno Bastida (Independiente), José Francisco Barragán 
Pacheco (PT), y Carlos Madrazo Limón (PAN). 
568 Decreto 297 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
mayo. 
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tercera etapa del Deportivo Oriente y del Panteón Municipal. Al concluir la 

presentación, la Presidencia propuso la dispensa del trámite legislativo de esta iniciativa 

(6). 
 
El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), le preguntó a la Presidencia: ¿si se estaba votando 

la dispensa o el trámite a comisiones de dicha iniciativa?, “porque algunos votamos 

pensando que se turnara a comisiones”. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), precisó que “el punto anterior que se 

mandó a comisiones era para un nuevo crédito” y que “el punto actual que estamos 

revisando de Tultepec, es un crédito que ya está aprobado; son reasignaciones y aquí 

viene el cuadro”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), indicó que era 

válida la dispensa del trámite legislativo por ser la reasignación de una deuda ya 

adquirida. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que “es una deuda ya 

contratada, son obras ya iniciadas. No hay ninguna obra adicional que se esté 

proponiendo; únicamente dentro de las mismas obras que fueron programadas y que 

fueron aprobadas por esta Legislatura, se está proponiendo que se modifiquen los montos 

asignados a cada obra; pero ni hay obras nuevas, ni hay recursos adicionales que se 

estén solicitando”. 

 

El diputado Jacob Vázquez Castillo (PRI), pidió a la Presidencia que se revisara la 

votación, en virtud “de que algunos de nosotros votamos a favor, pensando que era el 

turno a Comisión”. Esta propuesta posteriormente fue secundada por el diputado Manuel 

Ángel Becerril López (PRI), al indicar que “más que contabilizar los resultados de la 

votación es reposición del procedimiento” lo que estamos solicitando. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), señaló “que efectivamente el trámite 

puede ser cuestionado. El asunto es que hay que hacerlo en su momento procesal 

oportuno; es decir, una vez que la Secretaría haya dado el resultado de la votación, en 

ese momento se objeta. El asunto es que ya dictó la Presidencia un trámite, ese trámite 
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fue que se ha satisfecho la votación y ha abierto otra etapa de la discusión, que es la 

reseña de los antecedentes del proyecto de decreto”. 

 

Los diputados Jacob Vázquez Castillo (PRI), y Horacio Enrique Jiménez López 

(Movimiento Ciudadano), intervinieron para defender su posición. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), solicitó a la Presidencia que se hiciera un pequeño 

receso en la sesión, con “el ánimo de revolver si estamos en procedimiento, si es válido o 

si no es válido”. La Presidenta accedió a otorgar dicho receso. 

 

A las 17 horas con 2 minutos se reanudaron los trabajos de la sesión, con la 

comunicación de los antecedentes de la iniciativa a cargo de la Presidencia. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), precisó que en la propuesta que envía el 

Ayuntamiento de Tultepec, se contempla la construcción de una barda perimetral en la 

tercera etapa del Panteón Municipal para evitar problemas de salud pública y que “el 

Municipio se comprometió a construir esta Universidad, que ya está muy avanzada y falta 

su conclusión. El compromiso es entregar esa Universidad a la Universidad del 

Bicentenario, para que sea el Gobierno del Estado quien la desarrolle”. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), pidió a la Presidencia que se otorgara “una moción 

suspensiva, en virtud de que no contamos con la suficiente información. Tan es así, que el 

propio diputado que me acaba de anteceder ha tenido necesidad de aclarar cosas que él 

conoce”. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), intervino para 

respaldar la propuesta del diputado Jorge Álvarez Colín (PRI). 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), indicó que “la interpretación sistemática 

del Reglamento del Poder Legislativo indica que la moción suspensiva opera para la 

discusión de un dictamen. Este no es un dictamen, si se aceptara la moción suspensiva, 

se tendría entonces que devolver esta iniciativa al Ejecutivo del Estado”. 
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El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), mencionó que “por la aseveración que 

acaba de hacer el señor Presidente, lo que procede en este momento, es la discusión del 

dictamen. Es decir, porque ya se dispensó el trámite, entonces lo que procede en este 

momento es la discusión del dictamen y no procedería en todo caso la moción 

suspensiva; en tanto que no hay un dictamen presentado, no tendríamos materia para 

poder discutir o aceptar la moción suspensiva”. 

 

Una vez que se efectuó un intercambio de opiniones entre los diputados Juan Hugo de la 

Rosa García (PRD), y Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), que en ese momento 

ostentaba la Presidencia de la Asamblea y de que se aprobó el turno por parte de los 

diputados, la Presidencia dispuso registrar y turnar esta iniciativa a las comisiones 

legislativas de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

El diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), presentó la iniciativa de 
decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se adiciona el artículo 
139 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para 
elevar a rango constitucional la mejora regulatoria, para “otorgarle mayor fortaleza 

jurídica, respeto a su obligatoriedad y cumplimiento por parte de todos y cada uno de los 

entes del Ejecutivo Estatal y municipales, a fin de contribuir en el desarrollo 

socioeconómico y la competitividad de nuestra Entidad”. Al concluir la presentación, 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; con la inclusión en último momento del voto en contra del diputado Francisco 

Javier Veladiz Meza (PRD), quien lo efectuó después de que el diputado Jorge Álvarez 

Colín (PRI), le indicara que “dentro de las facultades de la Presidencia está el modificar el 

tiempo de votación” (7)569. 

 

Con la aprobación de la minuta proyecto de decreto, se pretende precisar en la 

Constitución Política que “la mejora regulatoria es un instrumento de desarrollo. Es 

obligación para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos 

 
569 Este procedimiento de aprobación concluye hasta que la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación 
Permanente efectúe la declaración correspondiente, una vez que haya recibido el voto de los ayuntamientos. 
Esta minuta se aprobó mediante el decreto 4 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 2012, publicado en la 
sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de octubre. 
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descentralizados, implementar de manera permanente, continua y coordinada sus 

normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que 

establece la Ley Reglamentaria, a fin de promover el desarrollo económico del Estado de 

México”. 

 

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley del 
Notariado del Estado de México, el Código Civil del Estado de México y el Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de abrogar las 
disposiciones relativas al testamento cerrado y de que se dé aviso al Archivo 
General de Notarías y al Registro Nacional de Avisos de Testamento cuando se 
otorgue un testamento; obligándose al mismo tiempo a los jueces y notarios a pedir 
el informe a este registro, cuando den trámite a una sucesión testamentaria. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores (8)570. 

 

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, con el 
propósito de incluir la figura de las empresas de participación estatal, para posibilitar 

“un mejor desempeño en la Administración Pública, en aras de la satisfacción de las 

necesidades colectivas y a fin de fortalecer el marco jurídico vigente de la Entidad”. Al 

concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado 
por mayoría de votos, sin que se registrara turno de oradores (9)571. 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la iniciativa de 
decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 

 
570 Decreto 517 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
571 Decreto 518 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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Administrativo del Estado de México, el Código Penal del Estado de México y el 
Código para la Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de 

“modernizar el marco jurídico en materia de tránsito, para favorecer a las personas 

que por cualquier motivo se encuentren en territorio mexiquense y sean objeto de la 

aplicación de dichas disposiciones normativas”. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (10)572. 

 

En el Código Administrativo, se efectuaron adecuaciones derivadas de la creación de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se estableció que las infracciones en materia de 

tránsito vehicular sean aplicadas por mujeres y se estableció que para hacer efectivo el 

pago de las infracciones de tránsito, no “sea necesario retener documentos o elementos 

relacionados con el vehículo; facultándolos únicamente en los casos en que se trate de 

vehículos matriculados fuera del Estado, por disposiciones en contravención con 

disposiciones en materia de equilibrio ecológico y cuando los vehículos transporten carga 

perecedera”. 

 

En el Código Penal, se propuso “penalizar al servidor público que sin tener facultades en 

materia de tránsito pretenda sancionar o imponer una medida de seguridad, así como a la 

autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la imposición indebida de 

sanciones o medidas de seguridad”. 

 

En el Código para la Biodiversidad, se propuso proceder al retiro de la placa delantera de 

los vehículos automotores de quienes no acaten los programas, mecanismos o 

disposiciones para disminuir la emisión de contaminantes, así como contemplar en los 

criterios de preservación, conservación, remediación, recuperación, rehabilitación y 

restauración del equilibrio ecológico la aplicación del apercibimiento, amonestación y 

arresto administrativo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente o la autoridad 

municipal, pero nunca por ambas autoridades a la vez. 

 

El diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), presentó el dictamen formulado por la 

Comisión Legislativa de Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con 

 
572 Decreto 520 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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Discapacidad, a las iniciativas de decreto que remitieron el diputado Juan Ignacio 

Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), por la que se expide la Ley para 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México; 

el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), por la que se expide la Ley 
para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Estado de México; y el diputado Carlos Sánchez Sánchez (PT), por la que se reforma el 
Libro Décimo Primero “De la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad” del Código Administrativo del Estado de México para mejorar las 
condiciones de este sector poblacional. Al concluir la presentación y los trámites 

posteriores a la misma, con base en este dictamen fue aprobado por unanimidad de 
votos, sin que se registrara turno de oradores el decreto por el que se expide la Ley para 
la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Estado de México en sustitución del Libro Décimo Primero del Código 
Administrativo del Estado de México, ley que tiene por objeto “garantizar y proteger el 

goce y la inclusión social de las personas con discapacidad dentro del marco de igualdad, 

respeto y equiparación de oportunidades, para su plena integración social y favorecer su 

desarrollo en todos los ámbitos de la vida” (11)573. 

 

Esta ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, consta de títulos referentes a las 

generalidades, al Sistema para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad, al Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad, al Programa y el Registro Estatal de Discapacidad, a 

los derechos de las personas con discapacidad y las acciones del Instituto y a las 

responsabilidades y sanciones. 

 

El diputado Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), presentó el dictamen 
formulado por la Comisión de Protección Civil, a su iniciativa de decreto que remitió en 

nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, por la que se expide la Ley de Protección 
Civil del Estado Libre y Soberano de México, en sustitución del Libro Sexto del Código 

Administrativo del Estado de México, ley que tiene por objeto “establecer las bases de 

coordinación de las actividades y programas en materia de protección civil” (12). 

 
573 Decreto 523 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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La Ley de Protección Civil que entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes al de su 

publicación, consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a la organización 

de la protección civil en el Estado, a las autoridades y sus atribuciones, a los principios de 

la política de protección civil del Estado, a la gestión de la protección civil, al fomento de la 

protección civil, a la participación social en materia de protección civil, a la vigilancia y 

sanciones en materia de protección civil y a las notificaciones y recursos. 

 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Víctor Manuel 

Bautista López (PRD), agradeció “la posibilidad de que se hayan recogido propuestas de 

la Fracción Parlamentaria del PRD; agradecer al Presidente de la Comisión, pero 

particularmente a la Mesa Jurídica, a los abogados que hicieron una buena labor y dieron 

la oportunidad de recibir opiniones y en éste otro va a ser a favor”574. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos el 

dictamen por el que se expide la Ley de Protección Civil575. 

 

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Protección Civil y de Seguridad Pública y Tránsito, a su 

proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta “a los secretarios 
General de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, 
a que intervengan de manera urgente, con la finalidad de promover acciones 
interinstitucionales, para prevenir siniestros de origen antropogénico”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (13)576. 

 

El diputado Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), presentó el 

dictamen formulado por la Comisión Legislativa de Protección Civil, a la proposición de 
punto de acuerdo que remitió su Grupo Parlamentario, por la que la Legislatura exhorta 
“a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a fin de que dentro de los 
siguientes 30 días naturales hagan saber a esta LVII Legislatura el porcentaje de 

 
574 Decreto 524 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. Fe de erratas publicadas en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de septiembre. 
575 Decreto 524 del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. Fe de erratas publicadas en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 3 de septiembre. 
576 Acuerdo del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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avance de la generación y actualización del Atlas de Riesgo”. Al concluir la 

presentación y los trámites posteriores a la misma, el dictamen fue aprobado por 
unanimidad de votos, sin que se registrara turno de oradores (14)577. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), leyó el oficio que 

acompaña al informe de la Comisión Legislativa de Desarrollo Social, en el que se 

especifica el estado que guardan los programas de desarrollo social del 1 de enero al 30 

junio del 2012. Allí el Vicepresidente de dicha Comisión, destacó que “el impulso al 

desarrollo social constituye una tarea que debemos realizar de manera permanente y 

coordinada, con otras instancias de gobierno mediante el apoyo a las políticas públicas 

que generen las condiciones necesarias para la integración plena del individuo, grupos y 

sectores de la sociedad, al mejoramiento integral y sustentable de sus capacidades 

productivas y su calidad de vida, garantizando el disfrute de sus derechos 

constitucionales, a fin de erradicar la desigualdad social (15). 

 

La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), al efectuar en nombre de la 

Legislatura un pronunciamiento con motivo del desempeño de su cargo de 
legisladora, señaló que “en febrero del 2011, en esta misma Sala, en resolución de 

consensos, sello característico de esta Asamblea, aprobamos una reforma al artículo 17 

de nuestra Constitución, para reconocer como pueblos indígenas dentro del territorio 

mexiquense a los mazahuas, otomís, náhuatl, matlatzinca y tlahuica, y aquellos que se 

identifiquen en algunos otros pueblos indígenas. Gracias a eso la ley protegerá y 

promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado (16). 

 

Fiel a mi tradición y a mis principios en esta Tribuna, en las reuniones de comisiones 

legislativas y, desde luego, en mi Distrito, he aspirado a ser caja de resonancia de las 

milenarias voces de los pueblos indígenas. Aquí, los hemos respetado, los hemos 

defendido y con el apoyo y solidaridad de mis compañeras y compañeros diputados, 

logramos un marco legal que vale más, efectivamente, por los pueblos indígenas”. 

 

 
577 Acuerdo del 15 de agosto de 2012. No se publicó en la Gaceta del Gobierno. 
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La Presidenta señaló que se concedería el uso de la palabra a un diputado o una 
diputada representante de cada uno de los grupos parlamentarios que integran la 
LVII Legislatura (con excepción del PRI), incluyendo la participación del diputado 
independiente Ricardo Moreno Bastida, y del diputado Antonio García Mendoza del 
Partido Social Demócrata (17). 
 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), señaló que declinaba su 

participación. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), indicó que “la alianza que dio 

origen a la representación que ostento en esta Legislatura y que hoy llega a su fin, con el 

trabajo realizado deja constancia plena que no respondió a coyunturas, ni sólo fue de 

corte electoral. Sus bases se cimentaron en un proyecto y en una agenda social 

demócrata, que estamos seguros fue en beneficio de los mexiquenses. Los derechos de 

los trabajadores, la asistencia social, la equidad de género y los derechos humanos, son 

los ejes rectores de nuestras propuestas y ahora son norma vigente de nuestro Estado”. 

 

“Cumplimos con esta responsabilidad observando una convicción personal, que todos los 

hombres y mujeres de la Entidad tienen el derecho de conocer qué hacen los 

parlamentarios durante los periodos de sesiones, de su trabajo en comisiones y cuál es la 

función que desempeñan a favor de la ciudadanía en su trabajo en comunidades. 

Atendimos una convicción política, porque representé un proyecto en el que la 

transparencia y la rendición de cuentas, las principales premisas que los diputados 

debemos observar en todo momento. Representamos un proyecto que mira la política 

como una vía y un medio para lograr mejorar las condiciones de vida de las y los 

mexiquenses, y no como un medio de obtener beneficios personales”. 

 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), aseguró que 

“somos la Legislatura del Bicentenario, por ello la historia será la principal juzgadora de lo 

que hayamos logrado y de las asignaturas aún pendientes. El Bicentenario es la 

reafirmación de nuestra Entidad, de nuestra unidad y sentido del rumbo, es la 

reafirmación de los más altos valores de nuestro pueblo, de los derechos sociales y del 

respeto de las libertades individuales. 
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Como Grupo Parlamentario, Movimiento Ciudadano asumió el compromiso de no mirar al 

pasado en temas superados históricamente, como el arreglo de las diferencias por las 

vías violentas, porque la democracia, el bienestar social y la legalidad es nuestro destino 

final y es el mejor legado que podemos dejar como la Legislatura del Bicentenario. 

Reconocemos el trabajo con los demás grupos parlamentarios para la construcción de 

agendas conjuntas, dando prioridad a nuestras coincidencias, sin detrimento de nuestros 

perfiles”. 

 

El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), apuntó que “a la distancia, podemos decir 

con gran satisfacción, que la voz ciudadana fue escuchada puntualmente en el seno de 

esta Legislatura y que el mandato popular ha sido plasmado fielmente en nuestra 

Constitución y en las leyes estatales. En efecto, el espíritu que orientó el trabajo de las 

distintas expresiones políticas con representación en esta Legislatura estuvo fincado en la 

defensa del interés superior de los mexiquenses”. 

 

“En esta ‘Casa del Pueblo Mexiquense’ otorgamos al diálogo toda su dimensión 

constructiva e hicimos de la pluralidad la principal fortaleza de nuestra Entidad, en 

particular, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista participamos en las 

tareas de esta Soberanía, presentando ante el Pleno 55 posicionamientos y 35 

propuestas legislativas, mismas que fueron aprobadas en su gran mayoría por 

unanimidad. Por el desempeño mostrado, el compromiso asumido y por la elevada 

productividad legislativa alcanzada, puedo decir con satisfacción que ha sido un gran 

honor compartir con todos ustedes la digna representación de los mexiquenses”. 

 

El diputado Óscar Hernández Meza (PT), reiteró que su Grupo Parlamentario “se 

congratula por este momento, compartiendo con todos ustedes la satisfacción de haberle 

servido a la ciudadanía en la oportunidad que nos dieron de representar a los 

mexiquenses, siendo incluyentes y receptores en una muestra de conciencias en aras de 

lograr un buen desempeño legislativo. El Poder Constituyente es la Asamblea, que de 

hecho o de derecho, redacta las leyes y en esta Legislatura lo ha hecho de manera 

responsable, puesto que la tarea de legislar ha sido un tema muy importante, siendo una 

de las funciones supremas de un Estado, derivada de una de las facultades del Poder 

Legislativo. 
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En la democracia como la nuestra, este Poder Legislativo se dio a la tarea de elaborar, 

modificar y enriquecer leyes de acuerdo con la opinión y demanda ciudadana, mediante la 

construcción de acuerdos propositivos y de un diálogo continuo en un ambiente de 

respeto, por lo que es de reconocer la ardua labor y disposición de los diferentes grupos 

parlamentarios en la aprobación de iniciativas que han venido a beneficiar y a mantener 

un equilibrio de paz y armonía ente los mexiquenses. Pero también debemos reconocer, 

que faltó voluntad para que algunas iniciativas fueran siquiera discutidas, porque el 

proceso legislativo desafortunadamente no se encuentra en manos de los diputados”. 

 

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), señaló que “a unos días de concluir 

los trabajos formales de esta LVII Legislatura, podemos afirmar que se atendieron los 

diferentes temas de la vida estatal sobre la base de las ideas y del diálogo franco y 

respetuoso, pues ése fue el compromiso que asumimos con la ciudadanía y que hicimos 

valer con hechos; demostramos que es a través de la comunicación y del consenso como 

se alcanzan los objetivos superiores que nos hacen mejores como sociedad, pero sobre 

todo, que procuran el bienestar de las familias mexiquenses. 

 

Tuvimos la oportunidad de representar a los más de 15 millones y medio de mexiquenses, 

a quienes entregamos respuestas claras a sus necesidades como un andamiaje jurídico, 

moderno y oportuno. Durante este tiempo la voz de las y de los mexiquenses tuvo eco en 

estas paredes. La voz de millones de familias obtuvo respuesta en este Órgano de 

Representación Popular ya que supimos asumir con altura de miras, la función de ser los 

canales del diálogo y puentes de gestión para la gente; sin lugar a dudas, entregamos 

cuentas positivas y contribuimos de forma decisiva en la actualización del marco jurídico 

estatal”. 

 

El diputado Arturo Piña García (PRD), señaló que su Grupo Parlamentario “presentó en 

estos tres años de ejercicio 17 iniciativas de ley, 50 iniciativas de decreto y 87 puntos de 

acuerdo, dando un total de 154 asuntos turnados a la Legislatura, de los cuales 93 fueron 

aprobados por este Pleno Legislativo y 61 aún quedan pendientes. Podemos sentirnos 

complacidos con el trabajo realizado en esta Legislatura, del cual cabe hacer mención y 

es importante destacar, fue la más productiva de la historia reciente, pero no quedamos 

satisfechos, ya que en el trámite legislativo se quedaron iniciativas de suma importancia, 

tales como la iniciativa de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, la 
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iniciativa de Ley que Crea la Procuraduría de la Defensoría Ciudadana del Estado de 

México, la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, la iniciativa de Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios y la iniciativa de Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de 

Libertad del Estado de México, entre otras. 

 

Señalamos con extrañeza la decisión de dejar fuera la Ley de Protección Contra 

Exposición ante el Humo del Tabaco en el Estado de México, toda vez que esta iniciativa 

presentada desde el 22 de septiembre de 2011 y dictaminada aprobatoriamente por 

unanimidad de las comisiones de Salud, Gobernación y Protección Ambiental, el pasado 8 

de agosto, además de ser consensados los proyectos de Nueva Alianza y la propia, hoy 

quede fuera de la última sesión deliberante de esta Legislatura”. 

 

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), indicó que “Acción Nacional reiteró su 

compromiso con hechos de ser una oposición responsable, un grupo que apoyó los 

proyectos que impactarán y transformarán el rostro de nuestra Entidad y un grupo 

también que se opuso a aquellas propuestas que de acuerdo con nuestra convicción no 

representaban el beneficio de la mayoría, siempre buscando el bien común de la sociedad 

mexiquense. Fuimos insistentes en denunciar la violencia de género que vive nuestra 

Entidad, pero al mismo tiempo, propusimos que se tipificara como delito el feminicidio; 

coincidimos también en la urgente necesidad de expedir una nueva Ley de Seguridad 

Pública que modernizara nuestros cuerpos policíacos y asimismo, incorporamos un 

cuerpo ciudadano que observara la seguridad pública, que seguramente fortalecerá el 

papel republicano que tenemos de vigilar y participar en la evaluación del desempeño de 

nuestras autoridades. 

 

Aplaudimos las medidas antibullying en la Ley de Educación para proteger la integridad 

física y emocional de nuestra niñez. De igual forma y sin dejar de ser oposición 

responsable, presentamos nuestro disenso frente a las reformas electorales que restaron 

autonomía al Órgano de Fiscalización, que redujeron el plazo de las campañas 

electorales y que cancelaron las candidaturas comunes, reformas que seguimos 

sosteniendo representaron un retroceso en el proceso de democratización de nuestro 

Estado. Pero también con humildad y cuando se supo escuchar, cuando todos 

participamos logramos importantes cambios, como redireccionar diversos rubros del 
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Presupuesto del 2012 en temas especialmente de la seguridad pública, del combate a las 

adicciones, a la prevención de suicidios en jóvenes, a la ayuda a personas en situación de 

calle y a la víctima del delito”. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), al presentar un pronunciamiento con 
motivo de la entrega del Tercer Informe de Actividades de la Junta de Coordinación 
Política que preside, señaló que “somos herederos de una añeja tradición y de un rico 

legado, que nutridos con el paso de los siglos han hecho que el nuestro sea un Estado 

que imanta a quienes de otras latitudes encuentran aquí, un mejor lugar para vivir y una 

nueva oportunidad para desarrollarse” (18). 

 

En tres años de trabajo incesante “siempre preferimos la discusión fructífera a la disputa 

estéril, que la propuesta razonada y sensible cerró el paso a la descalificación y a la 

retórica y que los asuntos superficiales se dieron antes de los planteamientos profundos. 

No destruimos prestigios personales, forjamos acuerdos colectivos; con la participación y 

el compromiso de todos aprobamos más de mil iniciativas, prácticamente una diaria, la 

mayor parte de ellas por unanimidad”. 

 

“Los diputados asumimos que nuestra responsabilidad para con la población de nuestro 

Estado, era más trascendente que nuestra responsabilidad para con nuestras ideologías; 

nos comprometimos a proceder con prudencia y rectitud. La historia será el juez y en el 

último de nuestros afanes observamos la ley y seguimos nuestros principios. Actuamos 

con responsabilidad legislativa y sensatez humanista, eludimos la tentación de que el 

momento político nos definiera y elegimos ser nosotros quienes definiéramos el momento 

político para los mexiquenses; legislamos recogiendo las necesidades de la gente para 

transformarlas en obligaciones de la autoridad, fijamos una meta, brindamos nuestro 

mejor esfuerzo y logramos construir un legado: los hechos hablarán por nosotros”. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado José Héctor César 

Entzana Ramírez (Verde), informó que se había registrado la asistencia, la Presidenta 

levantó la sesión a las 19 horas con 40 minutos, para posteriormente solicitar a los 

integrantes de la “Legislatura permanecer en su lugar, para realizar de forma inmediata la 

Sesión Solemne de Clausura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones”. 
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9. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones (15 de agosto de 2012)578 

 

El día miércoles 15 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico 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 Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de 
Clausura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 19 horas con 45 minutos, para que posteriormente se entonara 

el Himno Nacional Mexicano. 

 

La Presidenta solicitó a la Secretaría “que con sujeción a la Ley Orgánica y al Reglamento 

del Poder Legislativo, remita en su oportunidad a la Diputación Permanente, las iniciativas 

y asuntos que obren en su poder para los efectos constitucionales y legales procedentes y 

de formar parte de su competencia, resuelva lo procedente”. También pidió “a la Junta de 

Coordinación Política, que en su oportunidad, integre las comisiones de protocolo que 

habrán de comunicar al Gobernador del Estado, doctor Eruviel Ávila Villegas y al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado licenciado Baruch Delgado 

Carbajal, la clausura del periodo ordinario”. 

 

Una vez que la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (PRD), informó que se había registrado la 

asistencia, la Presidenta, diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), al efectuar un 
pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, señaló que “en este noveno periodo de 

sesiones, que comprende del 20 de julio al 15 de agosto del año 2012, celebramos ocho 

sesiones plenarias; seis de ellas deliberantes, dos solemnes y una junta preparatoria. 

Durante las mismas aprobamos 75 iniciativas y 53 acuerdos; con responsabilidad de los 

grupos parlamentarios, que han hecho uso de esta máxima Tribuna se han enriquecido 

cada una de estas iniciativas y asuntos sometidos a nuestra consideración, concretando 

la suma de todas las leyes de gran relevancia, particularmente en apoyo a los grupos más 

vulnerables. 

 

 
578 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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En esta delicada tarea parlamentaria hubo diálogo y consenso, respeto y atención para 

todos, sin importar posición ideológica, privilegiando siempre los intereses generales de 

los mexiquenses y teniendo como un factor común de su representación, la mayor 

dignidad posible. 

 

Lo que hemos alcanzado en esta Legislatura ha sido resultado de la suma de esfuerzos 

de una obra conjunta, con plena convicción y compromiso; de una Legislatura con 

madurez política que da cuenta de un resultado fecundo, que seguramente las futuras 

generaciones se encargarán de justipreciar, pero, sobre todo, nos enorgullece y nos 

estimula, para continuar sirviendo con la mayor entrega a nuestro Estado y a nuestro 

país”. 

 

Al concluir su intervención, antes de que se entonara el Himno del Estado de México, la 

Presidenta declaró clausurado el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Legislatura, 

a las 19 horas con 54 minutos, indicando que cesaba “toda discusión hasta nueva 

convocatoria y se pide a la Secretaría haga entrega a la Diputación Permanente de los 

asuntos de su competencia y la clausura del periodo a las autoridades que corresponda”. 
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G. Diputación del Noveno Periodo de Receso 
 

1. Crónica de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Noveno 
Periodo de Receso (15 de agosto de 2012)579 

 

El día miércoles 15 de agosto del año 2012, 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 

Diputación Permanente580, abrió los trabajos de la Sesión de Instalación de la 
Diputación Permanente del Noveno Periodo de Receso de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 20 horas con 27 minutos, la cual constó de un orden del día 
integrado por 2 puntos581, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. 

 

El Presidente después de hacer la declaratoria de instalación de la Diputación 

Permanente, señaló que quienes integramos este órgano “procuraremos ejercer nuestro 

cargo con un elevado sentido de consenso y de respeto a la pluralidad ideológica de esta 

Soberanía Popular, buscando que cada uno de los asuntos que sometan a nuestra 

consideración encuentren la mejor solución a partir de un ejercicio cuidadoso de reflexión 

y diálogo, enriquecido con la participación de los distintos grupos parlamentarios aquí 

representados, con estricto apego a la ley y con respeto a cada uno de los integrantes de 

la Diputación Permanente”. 

 

“La sesión de instalación será comunicada al Gobernador Constitucional del Estado de 

México, doctor Eruviel Ávila Villegas; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

magistrado maestro Baruch Delgado Carbajal; a los ayuntamientos de los municipios de la 
 

579 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
580 Mediante el acuerdo del 8 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 
9 de agosto se integró la Diputación Permanente del Noveno Periodo de Receso con el diputado Arturo Piña 
García (PRD), como Presidente; el diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), como Vicepresidente; con la 
diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), como Secretaria; como miembros los diputados: Marcos Márquez 
Mercado (PRI), Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), 
Óscar Hernández Meza (PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), y Horacio Enrique Jiménez López 
(Movimiento Ciudadano); y como suplentes los diputados: Manuel Ángel Becerril López (PRI), Fernando 
Fernández García (PRI), Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), Elvira Ibáñez Flores (PAN), y Crisóforo 
Hernández Mena (PRD). 
581 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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Entidad; a las cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, para 

los efectos correspondientes”. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Texcoco, a desincorporar un predio de su propiedad para permutarlo por otro 
predio propiedad de un particular, en donde están asentadas las oficinas del 
Instituto Federal Electoral. Al concluir la presentación, 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)582. 

 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que la diputada Gabriela Gamboa 

Sánchez (PAN), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la 

sesión a las 20 horas con 38 minutos, para posteriormente pedir a los integrantes de la 

Diputación Permanente “permanecer atentos hasta nueva convocatoria de próxima 

sesión”. 

 

2. Crónica de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Noveno Periodo 
de Receso (24 de agosto de 2012)583 

 

El día viernes 24 de agosto del año 2012, 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 social y al público en 

general, el diputado Arturo Piña García (PRD), en su carácter de Presidente de la 

Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Segunda Sesión de la Diputación 
Permanente del Noveno Periodo de Receso de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a las 14 horas con 15 minutos, para que posteriormente el diputado Marcos 

 
582 Decreto 521 de la Diputación Permanente del 15 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la 
Gaceta del Gobierno del 31 de agosto. 
583 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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Márquez Mercado (PRI), leyera el proyecto de orden del día integrado por 9 puntos584, 
el cual fue aprobado por unanimidad de votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Manuel Ángel Becerril López (PRI), presentó el dictamen formulado por las 

comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza la modificación del artículo segundo del decreto número 295585 de la LVII 
Legislatura, a efecto de ampliar las metas originales y reasignar los recursos 
derivados del ahorro de la construcción de obras nuevas del crédito otorgado hasta 
por la cantidad de $160’000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) al 
Municipio de Tecámac. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, 

el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin  que se registrara turno de 

oradores (2)586. 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), presentó el dictamen formulado 

por las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a contratar un financiamiento 
hasta por la cantidad de $80’000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) a un 

plazo máximo de 240 meses sin periodo de gracia, a efecto de realizar catorce obras y 
acciones, entre las cuales están, la rehabilitación de estaciones de bomberos, 
vialidades, andadores, escuelas, barrancas, mercados y canchas deportivas (3). 
 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Arturo Piña 

García (PRD), manifestó que su Grupo Parlamentario votaría en contra de este dictamen, 

toda vez que el Municipio de Naucalpan de Juárez “no reúne la mejor calificación para ser 

beneficiado con este crédito”, aunado a que “no vemos factible que a escasos meses de 

que los actuales ayuntamientos están por concluir su gestión todavía soliciten un crédito, 

dejando solamente una carga tributaria a quienes habrán de sucederles a partir del 

próximo año en el mes de enero”. 
 

584 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. 
585 Decreto 295 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
mayo. 
586 Decreto 506 de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 29 de agosto. 
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Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por mayoría de votos, el dictamen 

con el proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez, a contratar el crédito hasta por la cantidad de $80’000,000.00587. 

 

El diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a la 

iniciativa de decreto que remitió el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza modificar el decreto número 297588 de la LVII Legislatura, a efecto de 
reasignar las obras autorizadas al Ayuntamiento de Tultepec, a través de un 
financiamiento otorgado hasta por la cantidad de $60’000,000.00 (sesenta millones de 

pesos 00/100 M.N), para la construcción de la Universidad, de la Escuela 
Preparatoria de Teyahualco y de la tercera etapa del Deportivo Oriente y del 
Panteón Municipal. Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el 

dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, sin  que se registrara turno de 

oradores (4)589. 

 

El diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló la Diputación Permanente, por la que se convoca a la LVII Legislatura a 
sesiones extraordinarias para “el día lunes 27 de agosto del año en curso, a partir 
de las 10:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo”, a efecto de presentar, 

discutir y, en su caso, aprobar el dictamen por el que se expide la Ley en Materia de 

Prevención y Protección de los no Fumadores y las iniciativas de decreto por las que se 

dispone la colocación de un ejemplar de la Constitución Política del Estado en cada uno 

de los recintos de los Poderes y ayuntamientos de la Entidad, por la que se reforman los 

artículos 3.61 y 3.63 del Código Administrativo, por la que se reforma el artículo 18 de la 

Ley Orgánica Municipal, y por la que se reforman la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, la Ley Orgánica Municipal, la Ley para la Mejora Regulatoria, el 

Código Administrativo y el Código de Procedimientos Administrativos. Al concluir la 

presentación, a solicitud de la Presidencia, se aprobó la dispensa del trámite legislativo de 

 
587 Decreto 505 de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 29 de agosto. 
588 Decreto 297 del 28 de abril de 2011 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 9 de 
mayo. 
589 Decreto 504 de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la 
Gaceta del Gobierno del 29 de agosto. 
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esta iniciativa, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad de votos, sin que se 

registrara turno de oradores (5)590. 

 

La diputada Elvira Ibáñez Flores (PAN), presentó la proposición de punto de acuerdo 
que formuló en nombre de su Grupo Parlamentario el diputado Jorge Ernesto Inzunza 

Armas (PAN), por la que se exhorta al “Ayuntamiento de Tejupilco, Estado de México, 
a cumplir con el convenio de donación y coordinación celebrado con el señor J. 
Cleotilde Martínez Solórzano, realizando la obligación de pago de la cantidad 
convenida” en el año de 1998, que fue de 50,000.00 pesos por concepto de la donación 

de 64 metros cuadrados, para la construcción del Libramiento Tejupilco-Amatepec. Al 

concluir la presentación, a solicitud de la Presidencia, se otorgó la dispensa del trámite 

legislativo a esta iniciativa (6). 

 

El diputado Antonio García Mendoza (Social Demócrata), señaló “que es importante 

clarificar por qué este acuerdo fue en el noventa y nueve y está hablando de $50,000.00 

pesos (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de aquel entonces. Si hacemos cuentas yo creo 

que habría que dar una observación en ese tema, porque a estas alturas con 50 mil pesos 

con todo respeto, el señor, no va a poder comprar una propiedad”. 

 

El Presidente al responder a este cuestionamiento, señaló que “solamente esta 

Presidencia se permite informar, que es un exhorto que se está haciendo al Ayuntamiento 

de Tejupilco, y corresponderá a las dos partes involucradas tomar la decisión al respecto. 

Nosotros como Diputación Permanente y como Legislatura, no podemos incidir en la 

decisión de un particular”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobada por unanimidad de votos la 

proposición de punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ayuntamiento de Tejupilco a 

cumplir el convenio suscrito en el año de 1998 con un particular591. 

 

El Presidente informó que se habían recibido ocho oficios de solicitudes de licencia de 

igual número de diputados, para separarse temporalmente de su cargo. Después de que 

 
590 Decreto de la 503 Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección octava de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
591 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la 
Gaceta del Gobierno del 28 de agosto. 
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a solicitud de la Presidencia se dispensara el trámite legislativo de estas proposiciones y 

de que el diputado Marcos Márquez Mercado (PRI), leyó una solicitud con el proyecto de 

acuerdo que elaboró la Junta de Coordinación Política, fueron aprobadas por 
unanimidad de votos, en una sola votación las proposiciones de punto de acuerdo, 
por las que, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2012, se autoriza la separación 
del cargo de diputado de David Sánchez Isidoro (PRI)592, Héctor Karim Carvallo 
Delfín (PRI)593, Francisco Osorno Soberón (PRI)594, Pablo Bedolla López (PRI)595, 
Carlos Iriarte Mercado (PRI)596, Flora Martha Angón Paz (PRI)597, Gregorio Escamilla 
Godínez (PRI)598, y Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) (7)599. 
 

El Presidente señaló que con motivo de la instalación de la LVIII Legislatura del Estado de 

México, la Diputación Permanente se constituye en Comisión Instaladora y recibirá la 

documentación relacionada con la elección, y en su oportunidad, citar a los diputados 
electos de la LVIII Legislatura a la Junta de Instalación (8). 
 

Una vez que se agotaron los asuntos en cartera y de que el diputado Marcos Márquez 

Mercado (PRI), informó que se había registrado la asistencia, el Presidente levantó la 

sesión a las 15 horas con 5 minutos, para posteriormente citar “a los integrantes de la LVII 

Legislatura para el día lunes 27 de agosto del año en curso, a las 10 horas, para elegir la 

Directiva del periodo extraordinario de sesiones que iniciará el día indicado a las 10 horas 

con 30 minutos”. 

 

 

 
 

592 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
593 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
594 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
595 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
596 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
597 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
598 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
599 Acuerdo de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección novena de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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H. Legislatura del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones 

 

1. Crónica de la Junta Previa de Instalación del Sexto Periodo Extraordinario de 
Sesiones (27 de agosto de 2012)600 

 

El día lunes 27 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación social y al público en general, el diputado Arturo Piña García (PRD), en su 

carácter de Presidente de la Diputación Permanente, abrió los trabajos de la Junta Previa 
de Instalación del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura 
del Estado de México, a las 11 horas con 39 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 sesión. 

 

Después que la diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), diera a conocer el 

procedimiento para la elección de la Mesa Directiva del Sexto Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la LVII Legislatura, se procedió a la entrega de las cédulas a cada uno 

de los diputados, para que en seguida pasaran a la urna a depositar su voto, al ser 

llamados en orden alfabético. Una vez que los secretarios concluyeron el cómputo de los 

votos, la diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), señaló que por unanimidad de 
votos, con 49 votos a favor, habían sido designados para desempeñar el cargo de 

Presidente, el diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde); para 

vicepresidentes, los diputados Jorge Álvarez Colín (PRI), y Luis Gustavo Parra Noriega 

(PAN), y para secretarios los diputados: Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), Miguel 

Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), y Constanzo de la Vega Membrillo 

(PRD)601. 

 

El Presidente al hacer la declaratoria correspondiente a dichos nombramientos, señaló 

que “la elección de la Directiva se comunicará a los poderes Ejecutivo y Judicial, a los 
 

600 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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. 
601 Acuerdo de la Junta Previa de Instalación del 27 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
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ayuntamientos de los municipios de la Entidad, a las cámaras del Congreso de la Unión y 

a las legislaturas de los estados”. 

 

El Presidente al declarar concluidos los trabajos de la junta, a las 11 horas con 56 

minutos, pidió “a los integrantes de la LVII Legislatura permanecer en su sitial, para llevar 

a cabo sesión de régimen solemne de apertura del periodo extraordinario”, el cual fue 

convocado por la Diputación Permanente el 24 de agosto del año en curso602. 

 

2. Crónica de la Sesión Solemne de Apertura del Sexto Periodo Extraordinario de 
Sesiones (27 de agosto de 2012)603 

 

El día lunes 27 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación social y al público en general, el diputado José Héctor César Entzana 

Ramírez (Verde), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la 

Sesión Solemne de Apertura del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 
LVII Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 9 minutos, para que 

posteriormente el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyera el protocolo 
de la sesión integrado por 4 puntos y se entonara el Himno Nacional Mexicano. 

 

El Presidente, diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), al efectuar el 
pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, señaló que “convocados por la Diputación 

Permanente, hoy los integrantes de la LVII Legislatura, con el mismo vigor y entusiasmo, 

con que hace casi tres años asumimos nuestras funciones, damos inicio a este periodo 

extraordinario de sesiones, para conocer y resolver materias de transcendencia que 

ameritan nuestra intervención oportuna y que asumimos con la mayor entrega y 

responsabilidad”. 

 

 
602 Decreto 503 de la Diputación Permanente del 24 de agosto de 2012 publicado en la sección octava de la 
Gaceta del Gobierno de ese día. 
603 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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“Hoy con satisfacción nos permitimos dar cuenta a los mexiquenses de que la LVII 

Legislatura ha resuelto 1,007 iniciativas de decreto; esto es, más del 80 por ciento de los 

asuntos que sometieron a nuestra consideración y que habrán de fortalecer la legislación 

del Estado de México y mejorar las condiciones de vida de cada mexiquense. 

 

La voluntad de los mexiquenses nos ha llevado a expedir 56 leyes; la mayoría de ellas de 

evidente beneficio social, cumpliendo así con el mandato que el pueblo nos dio para 

representarlo y haciendo de ésta una de las legislaturas más fecundas en la historia 

parlamentaria del Estado de México”. 

 

El Presidente al concluir su mensaje, declaró abiertos los trabajos del periodo 

extraordinario de sesiones a las 12 horas con 21 minutos. 

 

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 asistencia, el Presidente levantó 

la sesión a las 12 horas con 24 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, de conformidad con la convocatoria del periodo de sesiones 

extraordinarias”. 

 

3. Crónica de la Sesión Deliberante del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones 
(27 de agosto de 2012)604 

 
El día lunes 27 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum y de dar la bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación social y al público en general, el diputado José Héctor César Entzana 

Ramírez (Verde), en su carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la 

Sesión Deliberante del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII 
Legislatura del Estado de México, a las 12 horas con 31 minutos, para que 

posteriormente el diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), leyera el proyecto de 

 
604 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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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orden del día integrado por 7 puntos605, el cual fue aprobado por unanimidad de 
votos, al igual que el acta de la sesión anterior. 

 

El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman los artículos 3.61 y 
3.63 del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 
incorporar en la Presea “Estado de México” las modalidades A la Defensa de los 
Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y Al Fortalecimiento de las 
Instituciones Públicas “León Guzmán” y por la que abrogó los reconocimientos 
especiales “León Guzmán”. Al concluir la presentación, 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)606. 

 

El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa 
de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el 
artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de 
“modificar la fecha en que rindan protesta los ciudadanos electos que integrarán 
los ayuntamientos, con la finalidad de ampliar el plazo que actualmente señala el 
primer párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal607, a fin de que dicha 
toma de protesta se realice una vez rendidos los informes de las administraciones 
municipales en funciones, sin que dicho periodo exceda el mes de diciembre del 
año en que se celebren elecciones para renovar los ayuntamientos”. Al concluir la 

presentación, 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)608. 

 

El diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI), presentó la iniciativa de decreto que 

formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley Orgánica de la 

 
605 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. 
606 Decreto 508 del 13 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 29 de 
agosto. 
607 El primer párrafo de este artículo señala que “el día 31 de diciembre del último año de la gestión del 
Ayuntamiento, en reunión solemne, deberán presentarse los ciudadanos que, en términos de ley, resultaron 
electos para ocupar los cargos de presidente municipal, síndico o síndicos y regidores”. 
608 Decreto 507 del 27 de agosto de 2012 publicado en la sección tercera de la Gaceta del Gobierno del 29 de 
agosto. 
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Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, el 
Código Administrativo del Estado de México y el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, con el propósito de avanzar hacia un marco 
normativo eficiente que promueva la competitividad y el desarrollo económico 
mediante la adopción de procesos de planeación y de evaluación. Al concluir la 

presentación, 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)609. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública, se reforma “con el propósito de que se 

establezca la obligatoriedad por parte de las dependencias del Ejecutivo para implementar 

programas permanentes en materia de mejora regulatoria”, para “precisar que la 

Secretaría de Desarrollo Económico es responsable de regular, promover y fomentar el 

desarrollo económico de la Entidad” y para “dotar a la Secretaría de la Contraloría de 

atribuciones para que se encuentre en aptitud de auditar y evaluar a las dependencias, 

organismos auxiliares y fideicomisos de carácter estatal, con el fin de promover la eficacia 

y transparencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en 

relación con los programas de mejora regulatoria y actualización del Registro Estatal de 

Trámites y Servicios”. 

 

La Ley Orgánica Municipal, se reforma “con el propósito de que los ayuntamientos sean 

dotados de atribuciones para aprobar e implementar programas y acciones que 

promuevan un proceso constante de mejora regulatoria”, para “conferir al Presidente 

Municipal de atribuciones para desarrollar un programa permanente de mejora regulatoria 

en coordinación con el Ejecutivo del Estado”, para regular “el régimen administrativo y las 

dependencias básicas del Ayuntamiento a la Dirección de Desarrollo Económico o unidad 

administrativa equivalente” y para que “se establezcan como elementos básicos del 

Bando Municipal a los principios, acciones y etapas del Programa de Mejora Regulatoria”. 

 

La Ley para la Mejora Regulatoria, se reforma con el propósito de adecuar sus preceptos 

“para establecer como infracciones administrativas en la materia, por parte de los 

 
609 Decreto 526 del 27 de agosto de 2012 publicado en la sección cuarta de la Gaceta del Gobierno del 11 de 
octubre. 
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servidores públicos, la exigencia de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o 

documentos adicionales a los previstos en la legislación aplicable y en el Registro Estatal 

de Trámites y Servicios, así como el incumplimiento sin causa justificada a los programas 

y acciones de mejora regulatoria aprobados en el ejercicio anual que corresponda, en 

perjuicio de terceros, promotores de inversión, inversionistas, empresarios y 

emprendedores y como elemento novedoso, la obstrucción de la gestión empresarial”. 

 

El Código Administrativo y el Código de Procedimientos Administrativos, se reforman para 

contemplar “en sus disposiciones que en todo acto administrativo que se emita para la 

apertura y funcionamiento de unidades económicas, se requerirán los documentos y datos 

que se indiquen en forma expresa en la ley de la materia y los registros estatal y municipal 

de trámites y servicios. Asimismo, para que en lo relativo a la suspensión del acto 

impugnado, ésta, pueda concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el 

otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de 

libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del 

particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a 

criterio del magistrado sea necesario otorgarle esos efectos”. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), presentó la iniciativa de decreto que formuló 

la Junta de Coordinación Política, en la que se indica que “en un espacio digno y 
relevante de los recintos oficiales de los Poderes Públicos de la Entidad y de los 
125 ayuntamientos de los municipios del Estado de México, será colocado el 
facsimilar de las constituciones que el Estado de México ha tenido en el transcurso 
de su historia, con el objeto de que se favorezca la cultura cívica, se integre el patrimonio 

cívico y cultural y se realice su debida difusión entre la población”. Al concluir la 

presentación, 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 (5)610. 

 

El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), pasó al frente del estrado, para entregar al 
Presidente de la Legislatura un facsimilar de las Constituciones Políticas del Estado 

 
610 Decreto 525 del 27 de agosto de 2012 publicado en la sección sexta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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de México, el cual en su oportunidad será colocado en el Recinto del Poder Legislativo, 

para dar cumplimiento con lo dispuesto en el decreto previamente aprobado. 

 

La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), presentó el dictamen formulado por 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud, 

Asistencia y Bienestar Social y de Protección Ambiental, a las iniciativas de decreto que 

remitieron el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Prevención 
al Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al Humo del Tabaco del Estado 
de México; el diputado Víctor Manuel González García (Nueva Alianza), por la que se 

expide la Ley para la Protección de los no Fumadores del Estado de México, y del 

diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), por la que se expide la Ley de Protección 
contra la Exposición al Humo del Tabaco en el Estado de México (6). 
 

Al concluir la presentación y los trámites posteriores a la misma, el diputado Juan Hugo de 

la Rosa García (PRD), le pidió al Presidente que pudiera abrirse un pequeño espacio para 

la aprobación de esta ley, ya que “tiene una trascendencia muy importante para los 

ciudadanos del Estado de México y sinceramente creo que si le destinamos unos minutos 

más, para poder terminar de acordar, pudiéramos emitirla en mejores condiciones”. 

 

En contrapartida a dicha propuesta, el diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), 

le indicó al Presidente que en esta parte del trámite hay un agujero negro “porque ahí el 

tiempo no transcurre, no hay materia, es un vacío, se ha perdido la continuidad de los 

trabajos, hay diversas situaciones que pueden suceder y que entendemos perfectamente 

bien, la búsqueda de un acuerdo, del diálogo, del entendimiento; y para ello, como se 

solicitó, se pudo haber pedido un receso. Lo cierto es que en este momento, estamos en 

votación y no puede usted y es una moción de orden, otorgar el uso de la palabra”. 

 

Al no presentarse más intervenciones, fue aprobado por unanimidad de votos, el 

dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Prevención 
del Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al Humo del Tabaco del Estado 
de México, con la reserva de los artículos 5 y 14 que hizo el diputado Horacio Enrique 
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Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y con una adición de un artículo transitorio 

propuesto por el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD)611. 

 

Cabe señalar, que esta ley tiene por objeto “establecer la base normativa para prevenir el 

tabaquismo y proteger a los no fumadores de la exposición del humo al tabaco” a través 

de diez capítulos, los cuales se refieren a la naturaleza y objeto de la ley, las atribuciones 

de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud, de las medidas preventivas del 

consumo de tabaco y de protección contra la exposición al humo de tabaco, de las 

restricciones para fumar o tener encendido cualquier producto de tabaco, de la 

participación ciudadana, de la denuncia ciudadana, de las verificaciones, de las medidas 

de seguridad y sanciones, de las notificaciones y del recurso de inconformidad. 

 

Al iniciarse el análisis de los artículos reservados, el diputado Horacio Enrique Jiménez 

López (Movimiento Ciudadano), pidió que se corrigiera el dictamen, toda vez que en él no 

se precisó que el proyecto de ley además de las iniciativas presentadas por los grupos 

parlamentarios del PRD y de Nueva Alianza, contempló una iniciativa del Ejecutivo. Indicó 

que “hacemos nosotros una propuesta de adición en el artículo quinto y en el artículo 

catorce, refiriéndonos a los espacios confinados para fumadores” para “preservar los 

derechos de todos los segmentos que acuden a este lugar, preservar los derechos de los 

propietarios de los lugares y, por último, y más importante, fomentar el empleo y la 

economía, porque esto afectaría gravemente a los prestadores de servicios”. 

 

El diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), señaló que estaba de “acuerdo en 

términos generales con el dictamen que hoy se vota” y que le parecía “que la protección 

de los ciudadanos no fumadores es la complementariedad de un derecho fundamental de 

los mexiquenses, que es del derecho a desarrollarse en un ambiente sano y libre de humo 

y lo digo como lo que soy, un ex fumador no sólo ocasional, sino compulsivo que lo fui y 

ahora que lo soy ocasional”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), indicó que esta propuesta “fue 

impulsada fundamentalmente por algunas organizaciones de la sociedad civil, cuyos 

representantes se encuentran aquí presentes y a quienes quiero agradecer de manera 

 
611 Decreto 522 del 27 de agosto de 2012 publicado en la sección quinta de la Gaceta del Gobierno del 31 de 
agosto. 
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muy sincera su preocupación por la salud de los mexiquenses. Están la Fundación 

Interamericana del Corazón México, la Alianza Nacional para el Control del Tabaco y 

Comunicación, Diálogo y Conciencia”. 

 

Después de una serie de alusiones personales entre los diputados Juan Hugo de la Rosa 

García (PRD), y Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), con la 

intervención moderadora del diputado Ricardo Moreno Bastida (Independiente), se aprobó 

por unanimidad de votos la propuesta para incorporar al dictamen la referencia de la 

iniciativa de decreto del Ejecutivo Estatal, la cual se sumó a las iniciativas que en su 

oportunidad presentaron los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución 

Democrática y Nueva Alianza. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), dijo que a continuación se votarían 

las propuestas para la fracción XX del artículo 5, en la que se indica como “zonas 

confinadas exclusivas para fumadores, el área aislada que dispone de mecanismos que 

evitan el traslado de partículas hacia los espacios cien por ciento libres de humo de 

tabaco y que no es paso obligado para los no fumadores”. En el artículo 14 se establece 

que “los espacios donde se podrá fumar, serán únicamente los ubicados al área libre y en 

zonas exteriores de los inmuebles o en las zonas confinadas o exclusivas para 

fumadores, siempre y cuando no sean los descritos en el artículo anterior” y que “es 

obligación de los propietarios encargados o responsables de los establecimientos 

mercantiles en los que se expendan al público alimentos para su consumo en el lugar, 

que no cuenten con zonas exclusivamente para fumadores y respetar la prohibición de no 

fumar en los mismos”. 

 

Después de una serie de alusiones personales entre los diputados Juan Hugo de la Rosa 

García (PRD), y Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y con la 

intervención conciliadora de los diputados Ricardo Moreno Bastida (Independiente), y 

Jorge Álvarez Colín (PRI), se aprobó por mayoría de votos, con 42 votos a favor, 2 

abstenciones y 7 votos en contra, la propuesta que reformó la fracción XX del artículo 5, 

que dice que “son zonas confinadas exclusivas para fumadores, área aislada que dispone 

de mecanismos que evitan, el traslado de partículas hacia los espacios cien por ciento 

libre de humo de tabaco y que no es paso obligado para los no fumadores”. 
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Al iniciarse el análisis de la siguiente reserva, el diputado Ricardo Moreno Bastida 

(Independiente), aseguró “que esta redacción es prácticamente lo mismo que la que 

acabamos de discutir, que está también la diferencia entre lugares abiertos y lugares 

confinados y establece una disyuntiva, es decir, que pueden existir unos u otros, por lo 

que creo que dimos un falsísimo debate. Por lo que es la propuesta del diputado Juan 

Hugo de la Rosa, en el fondo es exactamente lo mismo: establece lugares abiertos o 

confinados; la gran virtud que tiene la propuesta del diputado Horacio Jiménez es que 

puntualiza que es un lugar confinado, no simplemente ponerle una banda, unos conos o 

unos vidrios, establece que es un lugar confinado como el lugar completamente cerrado 

que no permite la trasmisión de partículas de humo de tabaco de un lugar a otro y por el 

que no necesariamente tengan que pasar los no fumadores”. 

 

El diputado Jorge Álvarez Colín (PRI), indicó que “las dos propuestas son del diputado 

Horacio, pero para diferentes artículos, y hasta dónde yo entiendo si hay diferencia, 

porque la fracción XX dice: ‘son zonas confinadas exclusivas para fumadores, área 

aislada que dispone de mecanismos que evitan el traslado de partículas’, es decir, para 

los espacios que pudiéramos considerar confinados, hay mecanismos que pueden lavar el 

aire, que pueden controlarlo aunque están internos, que están confinados al interior por 

cuestiones muchas veces del propio proyecto o que no tengan posibilidades de tener 

áreas libres”. 

 

El diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), señaló que por “lo menos los 

especialistas que hemos consultado no conocen de sistemas eficientes de los que habla 

el diputado Álvarez Colín para lavar el aire, que puedan eliminar las partículas generadas 

por el humo del tabaco. Entonces, desde luego, que éste es un asunto que no tiene 

mucho sustento. La reforma que se está planteando al artículo 14, por supuesto que va en 

total concordancia con el artículo quinto; lo único que se hace al proponer la reforma al 

14, pues es hacerlo concordante con la modificación que ya se hizo hace unos momentos 

al artículo quinto”. 

 

Después de las intervenciones de los diputados Jorge Álvarez Colín (PRI), y Horacio 

Enrique Jiménez López (Movimiento Ciudadano), para hacer algunas precisiones en torno 

a la intervención del diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), se aprobó por 45 

votos a favor y 4 en contra, el artículo 14, en el que se indica que “los espacios donde se 
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podrá fumar, serán únicamente los ubicados al área libre y en zonas exteriores de los 

inmuebles o en las zonas confinadas o exclusivas para fumadores”. 

 

El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), dio a conocer la propuesta que 

presentó el diputado Juan Hugo de la Rosa García (PRD), para que se adicionara un 

artículo transitorio a dicho decreto, en donde se propuso que “se otorga un plazo de doce 

meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto, para 

que los establecimientos que acondicionaron espacios interiores aislados, conforme con 

lo establecido en el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco los puedan 

continuar utilizando. Concluido este término, deberán convertirse sin excepción alguna en 

espacios cien por ciento libres de humo de tabaco”. Después que el diputado Juan Hugo 

de la Rosa García (PRD), expusiera algunos puntos relacionados con su propuesta de 

adición, ésta fue rechazada por 37 votos y 9 a favor. 

 

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 asistencia, el Presidente levantó 

la sesión a las 15 horas con 37 minutos, para posteriormente pedir “a los integrantes de la 

Representación Popular permanecer en su lugar, para iniciar de inmediato la Sesión 

Solemne de Clausura del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones”. 

 

4. Crónica de la Sesión Solemne de Clausura del Sexto Periodo Extraordinario de 
Sesiones (27 de agosto de 2012)612 

 
El día lunes 27 de agosto del año 2012, 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 mediante el sistema electrónico para verificar 

la existencia del quórum, el diputado José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), en su 

carácter de Presidente de la Legislatura, abrió los trabajos de la Sesión Solemne de 
Clausura del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura del 
Estado de México, a las 15 horas con 40 minutos, para que posteriormente se entonara 

el Himno Nacional Mexicano. 

 

 
612 Crónica elaborada por Jorge Reyes Pastrana. 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 solicitó a la Secretaría “que con base en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo, remita en su oportunidad a la Diputación Permanente, 

las iniciativas y asuntos que obran en su poder, para los efectos constitucionales y legales 

procedentes y de formar parte de su competencia, resuelva lo pertinente”. También pidió 

“a la Junta de Coordinación Política, que en su oportunidad, integre las comisiones de 

protocolo que habrán de comunicar al Gobernador del Estado, doctor Eruviel Ávila 

Villegas y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado licenciado Baruch 

Delgado Carbajal, la clausura del periodo extraordinario”; y de igual forma, pidió a la 

Secretaría que “en su oportunidad entregara, a los integrantes de la Legislatura, las 

copias de las actas de la sesión anterior y de la presente sesión”. 

 

Una vez que el diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva Alianza), informó que se había 

registrado la asistencia, el Presidente, el diputado José Héctor César Entzana Ramírez 

(Verde), al efectuar un pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, señaló que “las 

diputadas y los diputados de la LVII Legislatura del Estado de México, hemos dado 

cumplimiento al decreto número 503 expedido por la Diputación Permanente, atendiendo 

los asuntos señalados en la agenda del sexto periodo extraordinario de sesiones de 

nuestro ejercicio constitucional. En este sentido, expedimos cinco decretos incluyendo 

una nueva ley, enriqueciendo con ello el universo legislativo en el Estado de México, de 

acuerdo con las condiciones actuales y las exigencias de una sociedad en constante 

transformación como es la sociedad mexiquense”. 

 

“Las diputadas y los diputados de la LVII Legislatura, dejamos en este Recinto Legislativo 

constancia de nuestro esfuerzo y empeño por responder a nuestro compromiso 

democrático, con el pueblo del Estado de México y con los distintos grupos políticos. Al 

consumar este periodo podemos decir, que queda en este escenario, el espíritu solidario 

de un gran equipo que formamos los 75 diputados propietarios y los suplentes, que en su 

oportunidad asumieron su cargo. 

 

“Nos sentimos muy honrados de formar parte de esta Legislatura y de aportar nuestra 

capacidad, voluntad y convicciones en esta importantísima responsabilidad. Estoy 

convencido que las señoras y los señores diputados, continuarán trabajando desde 

distintos lugares, comprometidos desde la magna empresa que forma parte de su 

vocación: servir a los mexiquenses y a los mexicanos”. 
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Después que los asistentes se pusieron de pie, el Presidente clausuró los trabajos del 

Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, a las 15 horas con 48 

minutos, para posteriormente indicar que cesaba “toda discusión hasta nueva 

convocatoria” y solicitar “a la Secretaría haga entrega a la Diputación Permanente, de los 

asuntos que obran en su poder y que comunique la clausura del periodo a las autoridades 

que proceda”. 

 

La sesión concluyó con la entonación del Himno del Estado de México, para que 

posteriormente los legisladores se felicitaran unos a otros en un símbolo fraternal de 

despedida a su alta responsabilidad, sin faltar la toma de varias fotografías alusivas a 

dicha ocasión. 
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Anexos 
I. Relación de Proposiciones e Iniciativas Presentadas en el Pleno de la LVII 

Legislatura (Tercer año de gestión) 
No.613 Sinopsis (autor/es, fecha de 

presentación-número de asunto del 
orden del día) 

Estatus inicial614 

1 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez 
(PRI), solicita licencia definitiva para 
separarse del cargo de diputado (Mesa 
Directiva, 15/09/2011-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

2 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos 
(Verde), solicita licencia definitiva para 
separarse del cargo de diputado (Mesa 
Directiva, 15/09/2011-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

3 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), solicita licencia para separarse del 
cargo de diputado del 15 de septiembre al 
15 de noviembre de 2011 (Mesa Directiva, 
15/09/2011-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

4 Iniciativa de decreto por la que se proponen 
integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Junta de Coordinación Política, 
22/09/2011-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

5 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para que 
la Comisión de Participación Ciudadana 
conozca las iniciativas de ley o decreto 
presentadas por los ciudadanos (Diputada 
Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
22/09/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

6 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Planeación, para precisar que ésta 
tiene por objeto establecer las normas del 
equilibrio de los factores de la producción 
(Diputado Arturo Piña García del PRD, 
22/09/2011-7). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

7 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para precisar que la 
Legislatura, tendrá entre sus facultades la 
de aprobar los nombramientos de los 
secretarios (Diputado Constanzo de la Vega 
Membrillo del PRD, 22/09/2011-8). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

 
613 Se asignó un número consecutivo a las iniciativas y demás proposiciones en función del orden en que 
fueron presentadas. 
614 Nombre(s) de la(s) comisión(es) o comité(s) de turno o estatus del dictamen aprobatorio o de rechazo. 
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8 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Protección contra la Exposición al 
Humo de Tabaco en el Estado de México 
(Diputado Julio Quintero Figueroa del PRD, 
22/09/2011-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 
 
Protección Ambiental. 

9 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se sustituyen integrantes en las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Legislación y 
Administración Municipal, de Planeación y 
Gasto Público, de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, de Protección 
Ambiental, de Salud, Asistencia y Bienestar 
Social, de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización, de Recursos Hidráulicos y de 
Procuración y Administración de Justicia, así 
como del Comité Especial de Seguimiento y 
Evaluación de la Reestructuración o 
Refinanciamiento de la Deuda Pública 
Estatal (Junta de Coordinación Política, 
22/09/2011-14). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

10 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los ayuntamientos de 
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Metepec, Nezahualcóyotl, 
San Mateo Atenco, Teoloyucan, 
Tlalnepantla y Tultitlán, para que condonen 
el pago de servicios de agua potable a los 
afectados por las inundaciones ocurridas a 
consecuencia de las lluvias (Diputado Carlos 
Madrazo Limón del PAN, 22/09/2011-15). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

11 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que considere 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2012 los recursos necesarios 
para atender los rezagos del Sistema 
Educativo Nacional (Diputado Crisóforo 
Hernández Mena del PRD, 22/09/2011-16). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

12 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a las comisiones legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de 
Procuración y Administración de Justicia y 
de Seguridad Pública y Tránsito para que 
emitan los dictámenes pendientes de su 
encargo (Diputado Julio Quintero Figueroa 
del PRD, 22/09/2011-17). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 
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13 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se n a los ayuntamientos para que informen 
a la Legislatura Local y a la Secretaría de 
Finanzas, sobre los proyectos inscritos en el 
Programa de Apoyo al Gasto de Inversión 
de los Municipios (Diputado Arturo Piña 
García del PRD, 22/09/2011-18). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

14 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Poder Ejecutivo para que 
implemente el servicio civil de carrera 
obligatorio para los cuerpos policiales 
(Diputado Antonio Hernández Lugo, 
22/09/2011-19). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

15 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para permitir la cadena 
perpetua y la confiscación de bienes cuando 
sean producto del delito (Titular del 
Ejecutivo del  Estado, 27/09/2011-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

16 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para establecer la prisión 
vitalicia y sancionar con ésta a quienes 
cometan los delitos de violación cuando la 
víctima sea un menor de edad o se realice 
en forma tumultuaria, trata de personas en 
contra de menores de doce años de edad, 
feminicidio y homicidio en contra de tres o 
más personas y cuando se utilice saña o 
mutilación para provocar la privación de la 
vida (Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/09/2011-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

17 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, 
para establecer la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y fijar sus funciones (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 27/09/2011-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

18 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley que crea el Instituto Mexiquense de 
Seguridad y Justicia (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 27/09/2011-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

19 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Seguridad del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/09/2011-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 
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20 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia, para que la ciudadanía pueda 
presentar denuncias por medios electrónicos 
y armonizar este ordenamiento con la Ley 
de Seguridad Pública en lo referente a 
denuncias, prevención del delito y formación 
profesional (Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/09/2011-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

21 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Extinción de Dominio del Estado de 
México (Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/09/2011-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

22 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, la Ley de Defensoría Pública, la Ley 
de Protección a Víctimas del Delito y el 
Código Penal, y por la que se expide la Ley 
de la Defensoría Especializada para 
Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado 
de México (Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/09/2011-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

23 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia, el Código Penal, el Código de 
Procedimientos Penales y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, para dar cumplimiento 
con las reformas que en materia de 
narcomenudeo se han hecho a los 
ordenamientos de carácter federal (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 27/09/2011-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

24 Iniciativa de tablas de valores unitarios de 
suelo y de construcción de los municipios de 
Teoloyucan, Polotitlán, Ecatzingo, Ixtapan 
del Oro y Nextlalpan, a aplicar en el Ejercicio 
Fiscal 2012 (Ayuntamientos, 27/09/2011-
11). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

25 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
que las comisiones y comités de la 
Legislatura se reúnan en sesión plenaria por 
lo menos una vez al mes (Diputada Flora 
Martha Angón Paz del PRI, 27/09/2011-12). 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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26 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para regular el 
funcionamiento de los consejos municipales 
de población y establecer la vinculación 
entre la planificación demográfica y el 
desarrollo municipal (Diputada Flora Martha 
Angón Paz del PRI, 27/09/2011-13). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Planificación Demográfica. 

27 Iniciativa de decreto por la que se derogan 
diversos artículos del Código Penal, para 
desaparecer las injurias como tipo penal 
(Diputado Noé Barrueta Barón del PRI, 
27/09/2011-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

28 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley para la Protección a las Víctimas del 
Delito de Secuestro del Estado de México 
(Diputada Ma. Guadalupe Mondragón 
González del PAN, 27/09/2011-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

29 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
sancionar a los diputados que se ausenten 
de las juntas y sesiones de la Legislatura y 
de la Diputación Permanente, de las 
comisiones y comités y de las comisiones 
especiales que se les encomienden 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 27/09/2011-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

30 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para precisar las 
funciones de la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo Municipal o del Instituto 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Diputado Carlos Madrazo Limón del PAN, 
27/09/2011-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

31 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para constituir una 
sola circunscripción electoral en el Estado 
(Diputada Karina Labastida Sotelo del PAN, 
27/09/2011-18). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

32 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita del Estado de México (Diputado Daniel 
Parra Ángeles del PAN, 27/09/2011-19). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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33 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley de Asistencia Social, la Ley de 
Desarrollo Social, la Ley de Fomento 
Económico, la Ley Orgánica Municipal y la 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación, para que las 
autoridades estatales y municipales 
salvaguarden los derechos fundamentales 
de las familias constituidas por padres y 
madres solteras (Diputado Víctor Manuel 
González García de Nueva Alianza, 
27/09/2011-20). 

Desarrollo Social. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

34 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, 
para hacer efectivos los derechos de los 
servidores públicos (PT, 27/09/2011-21). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social. 

35 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para que en casos 
de urgencias de seguridad pública, los 
ayuntamientos puedan coordinarse entre sí 
y con las autoridades estatales y federales 
(Convergencia, 27/09/2011-22). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

36 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos, para dar la seguridad social y 
jurídica a los matrimonios de parejas del 
mismo sexo (Diputado Ricardo Moreno 
Bastida, 27/09/2011-23). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social. 

37 Proposiciones de punto de acuerdo por las 
que se ratifican en su cargo por un periodo 
de cuatro años, a Javier Domínguez Morales 
como Secretario de Asuntos Parlamentarios, 
a Jaime Adán Carbajal Domínguez como 
Secretario de Administración y Finanzas  y a 
Victorino Barrios Dávalos como Contralor 
del Poder Legislativo (Junta de Coordinación 
Política, 27/09/2011-30). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobaron 
los acuerdos. 

38 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que libere los recursos económicos 
destinados para el Fondo Metropolitano para 
la Zona Metropolitana del Valle de México y 
la Zona Metropolitana de Toluca (Diputado 
Alejandro Olivares Monterrubio del PRI, 
27/09/2011-32). 
 
 
 
 
 

Asuntos Metropolitanos. 
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39 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se solicita al Secretario General de Gobierno 
informe sobre un diagnóstico para 
proporcionar desayunos calientes a los 
educandos (diputado Julio Quintero 
Figueroa del PRD, 27/09/2011-33). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

40 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Secretaría de Finanzas, para 
que remita a la Legislatura los informes 
trimestrales de carácter programático que se 
envían a las dependencias federales 
(Diputado Arturo Piña García del PRD, 
27/09/2011-34). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

41 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que asigne en el 
Presupuesto de Egresos de 2012 recursos 
suficientes para consolidar la educación de 
calidad en el Estado (Diputado Antonio 
Hernández Lugo de Nueva Alianza, 
27/09/2011-35). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

42 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para 
que provea la equidad y competencia leal 
para la industria nacional del calzado 
(Diputado Francisco Javier Funtanet Mange 
del Verde, 27/09/2011-36). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

43 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los titulares de los poderes 
Ejecutivo Federal y Estatal y a los 
ayuntamientos de los municipios, que 
comparten territorio en el Parque Nacional 
Nevado de Toluca, para que revisen el 
estatus jurídico del mismo (Diputado José 
Héctor César Entzana Ramírez del Verde, 
27/09/2011-37). 

Protección Ambiental. 
 
Planeación y Gasto Público. 

44 Iniciativa de tablas de valores unitarios de 
suelo y de construcción para el ejercicio 
fiscal 2012 de los municipios de Acolman, 
Cocotitlán, Tenancingo, Coatepec Harinas, 
Amatepec, Cuautitlán Izcalli, y Valle de 
Chalco Solidaridad (Ayuntamientos, 
4/10/2011-2). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

45 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para establecer que 
los ayuntamientos de los municipios con 
población indígena deberán reconocer y 
proteger los usos y costumbres de dichos 
pueblos (Diputado Fernando Zamora 
Morales del PRI, 4/10/2011-3). 
 

Asuntos Indígenas. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 
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46 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que la Legislatura 
pueda solicitar al Gobernador la presencia 
de los titulares de las dependencias, 
organismos auxiliares y órganos autónomos 
para el estudio de una iniciativa de ley o 
decreto o de un asunto relacionado con sus 
atribuciones (Diputado Constanzo de la 
Vega Membrillo del PRD, 4/10/2011-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

47 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Penal y el Código de 
Procedimientos Penales, para que, cuando 
el Ministerio Público y el órgano 
jurisdiccional del Poder Judicial tomen 
conocimiento de la existencia de un hecho 
delictivo que pudiera alcanzar la prisión 
vitalicia, se dé conocimiento a las instancias 
facultadas para testimoniar el seguimiento 
del proceso y para establecer la prisión 
vitalicia cuando el autor del delito sea o haya 
sido integrante de alguna corporación 
policiaca (Diputado Víctor Manuel Bautista 
López del PRD, 4/10/2011-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

48 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Nomenclatura Pública del Estado de 
México (Diputado Víctor Manuel González 
García de Nueva Alianza, 4/10/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 

49 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley del Libre Ejercicio de la Actividad 
Periodística del Estado de México (Diputado 
Víctor Manuel González García de Nueva 
Alianza, 4/10/2011-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

50 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley de Planeación y la Ley Orgánica 
Municipal, para que el Plan de Desarrollo 
Municipal se elabore, apruebe y publique 
dentro de los primeros tres meses del inicio 
de la gestión municipal (Diputado Miguel 
Sámano Peralta del Verde, 4/10/2011-8). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

51 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Extinción de Dominio para el Estado 
de México (Convergencia, 4/10/2011-9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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52 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone modificar la integración de 
miembros de las comisiones legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de 
Asuntos Indígenas, de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, de Desarrollo 
Turístico y Artesanal, de Protección 
Ambiental y de Procuración y Administración 
de Justicia (Junta de Coordinación Política, 
4/10/2011-11). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

53 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la Legislatura invita al Secretario de Salud 
del Estado, a adherirse a la Iniciativa Global 
para la Salud Sin Mercurio (Diputado Jesús 
Sergio Alcántara Núñez del PRI, 4/10/2011-
12). 

Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 
 
Protección Ambiental. 

54 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ayuntamiento de 
Temascaltepec, para que realice una 
consulta pública para cambiar la 
denominación de la cabecera municipal de 
Temascaltepec de González a 
Temascaltepec de Mociño (Diputado Noé 
Barrueta Barón del PRI, 4/10/2011-13). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

55 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que reforme la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que elimine la prohibición 
para la reelección inmediata de diputados de 
las legislaturas de los estados, diputados y 
senadores al Congreso de la Unión y 
presidentes municipales, regidores y 
síndicos de los ayuntamientos (Diputado 
Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
4/10/2011-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

56 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se instruye al Órgano Superior de 
Fiscalización, para que le entregue los 
resultados de las auditorías del ejercicio del 
gasto público del Poder Ejecutivo del Estado 
en lo referente a los servicios personales y a 
los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales (Diputado Arturo Piña 
García del PRD, 4/10/2011-15). 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Social. 
 
Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización. 
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57 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para precisar 
que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 13/10/2011-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental. 

58 Iniciativa de tablas de valores unitarios de 
suelo y de construcción para el ejercicio 
fiscal de los municipios de Mexicaltzingo, 
Huehuetoca, Villa Victoria, Amanalco, Santo 
Tomás, Texcaltitlán, Donato Guerra, 
Tlalnepantla, Otzoloapan, Coacalco, El Oro, 
Nopaltepec, Zacazonapan, Soyaniquilpan, 
Chiconcuac, Apaxco, Chalco, Jiquipilco, 
Tlalmanalco, Morelos, Jilotepec, Jilotzingo, 
Tonatico, Tenango del Aire, Ixtapaluca, 
Tianguistenco, Tepetlaoxtoc, Chapa de 
Mota, Ocoyoacac, Zumpango, San Martín 
de las Pirámides, Villa de Allende, Valle de 
Bravo, Temascalcingo, Tepotzotlán, Atenco, 
Malinalco, Chicoloapan, San Simón de 
Guerrero, Temamatla, Nezahualcóyotl, 
Toluca, Sultepec, Temascaltepec, 
Chapultepec, San Felipe del Progreso, Isidro 
Fabela y Juchitepec (Ayuntamientos, 
13/10/2011-3). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

59 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, a celebrar un 
convenio de usufructo por un término de 15 
años con el Grupo Publirex para colocar 
anuncios publicitarios en seis puentes 
peatonales y tres predios (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 13/10/2011-4). 

Patrimonio Estatal y Municipal. 

60 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Titular del Ejecutivo del Estado, a 
desincorporar un inmueble de propiedad 
estatal y permutarlo por otro de propiedad 
particular con la finalidad de regularizar el 
predio en donde se ubica el Hospital 
Regional Materno Infantil “Josefa Ortiz de 
Domínguez” (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 13/10/2011-5). 

Patrimonio Estatal y Municipal. 

61 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, 
para que las instituciones públicas 
reconozcan a los sindicatos de servidores 
públicos con registro ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje (Ciudadano Luis 
Zamora Calzada, 13/10/2011-6). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social. 



498 
 

62 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para establecer 
requisitos para el otorgamiento de licencias 
en la apertura de gasolineras por parte de 
los ayuntamientos (Ciudadanos integrantes 
de la Asociación de Distribuidores de 
Gasolina y Lubricantes, 13/10/2011-7). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

63 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Financiero y el Código 
Administrativo, para eliminar la tarjeta de 
identificación personal para operadores del 
transporte público y emitir solamente la 
licencia de chofer para transporte público 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/10/2011-8). 

Comunicaciones y Transportes. 

64 Iniciativa de decreto por la que se instituye 
el día 16 de octubre de cada año como el 
“Día Estatal contra la Obesidad” (Diputado 
Crisóforo Hernández Mena del PRD, 
13/10/2011-9). 

Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 
 
De la Juventud y el Deporte. 

65 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Penales, para 
precisar que la procedencia de la 
suspensión condicional del proceso de 
prueba no será perpetua (Convergencia, 
13/10/2011-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
 
Equidad y Género. 

66 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Penales, para 
que cuando la sentencia a prisión vitalicia 
estuviese firme se solicite la reapertura del 
caso (Diputado Ricardo Moreno Bastida, 
13/10/2011-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
 
Equidad y Género. 

67 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone nombrar a Javier Martínez Cruz, 
como Vocal Ejecutivo del Instituto de 
Estudios Legislativos del Poder Legislativo 
(Junta de Coordinación Política, 13/10/2011-
13). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

68 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Gobierno Federal y a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que destinen los recursos para 
la construcción del Túnel Emisor Poniente II 
(Diputado Pablo Basáñez García del PRI, 
13/10/2011-18). 
 
 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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69 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012 se contemplen 
recursos ascendentes para el campo 
(Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, 
13/10/2011-19). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Desarrollo Agropecuario. 

70 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan al Gobierno Federal, al 
Gobierno del Estado de México y a los 
presidentes municipales de Tlalnepantla y 
Atizapán de Zaragoza, a que elaboren un 
plan que solucione las inundaciones que  
sufren las colonias Valle Dorado y Arboledas 
(Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, 13/10/2011-20). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

71 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
contemple dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017 medidas que 
garanticen los recursos humanos y la 
infraestructura para garantizar la cobertura y 
obligatoriedad de la educación media 
superior en el Estado de México (Diputado 
Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
13/10/2011-21). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

72 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los titulares de la Secretaría 
de Salud y del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que fortalezcan 
la supervisión de los albergues, casas de 
día, centros de atención pediátrica o 
gerontológica y cualquier otra institución de 
este tipo (Diputado Eynar de los Cobos 
Carmona de Nueva Alianza, 13/10/2011-22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 
 
Equidad y Género. 
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73 Iniciativa de tablas de valores unitarios de 
suelo y de construcción para el ejercicio 
fiscal de 2012 de los municipios de Ocuilan, 
Atizapán, San Antonio la Isla, Coyotepec, 
Tejupilco, Timilpan, Atlautla, Luvianos, 
Tenango del Valle, Ayapango, Aculco, 
Ixtlahuaca, Jocotitlán, Tultepec, Ixtapan de 
la Sal, Hueypoxtla, Ozumba, Acambay, 
Otumba, Almoloya de Alquisiras, Almoloya 
de Juárez, San Mateo Atenco, Capulhuac, 
Metepec, Temascalapa, Tlatlaya, Villa del 
Carbón, Villa Guerrero, Amecameca, 
Jalatlaco, Atlacomulco, Texcalyacac, 
Otzolotepec, Ecatepec, Papalotla, 
Tepetlixpa, Atizapán de Zaragoza, Tecámac, 
Joquicingo, Nicolás Romero, Xonacatlán, 
Teotihuacán, Tonanitla, Cuautitlán, Chiautla, 
Rayón, Almoloya del Río, Huixquilucan, 
Jaltenco, Tequixquiac, La Paz, 
Zinacantepec, Lerma, Tultitlán, Calimaya, 
Chimalhuacán, Tezoyuca, Texcoco, 
Axapusco, Naucalpan, Zumpahuacán y San 
José del Rincón (Ayuntamientos, 
20/10/2011-2). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

74 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, para 
establecer que los menores de edad tienen 
derecho a realizar actividades para la 
preservación del medio ambiente y a recibir 
información sobre el respeto y cuidado de su 
cuerpo (Diputado Vicente Coss Tirado del 
PRI, 20/10/2011-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
De la Juventud y el Deporte. 

75 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para que los 
ayuntamientos incorporen los principios de 
igualdad, no discriminación, equidad y 
cuidado del medio ambiente en sus planes 
de desarrollo municipal y programas 
(Diputado Pablo Dávila Delgado del PRI, 
20/10/2011-4). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Equidad y Género. 

76 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Ciencia y Tecnología, para 
incrementar anualmente el presupuesto 
asignado para el fomento de la 
investigación, la ciencia y la tecnología 
hasta alcanzar el cuatro por ciento del 
presupuesto estatal (Nueva Alianza, PRI y 
Verde, 20/10/2011-5). 
 
 

Planeación y Gasto Público. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
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77 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para sustituir el término Gran 
Comisión por el de Junta de Coordinación 
Política (Diputado Víctor Manuel González 
García de Nueva Alianza, 20/10/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

78 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de la Universidad Autónoma 
Intercultural del Estado de México (Diputado 
Víctor Manuel González García de Nueva 
Alianza, 20/10/2011-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

79 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, 
para que fortalezca y difunda los incentivos 
fiscales previstos en la Ley de Fomento 
Económico del Estado (Diputado Francisco 
Javier Funtanet Mange del Verde, 
20/10/2011-8). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

80 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se modifican las comisiones legislativas de 
Comunicaciones y Transportes, de Asuntos 
Electorales, de Recursos Hidráulicos, de 
Procuración y Administración de Justicia, de 
Desarrollo Social, de Seguimiento y 
Evaluación de los Programas Sociales y de 
Equidad de Género (Junta de Coordinación 
Política, 20/10/2011-16). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

81 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los municipios para que 
emitan las disposiciones reglamentarias 
para que se otorgue un tiempo de 15 
minutos de tolerancia sin costo en los 
estacionamientos públicos (Diputado 
Gerardo Xavier Hernández Tapia del PRI, 
20/10/2011-17). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

82 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, para que no aplique 
el cobro de acceso a los lugareños en que 
se encuentren los sitios históricos bajo su 
resguardo (Diputado Darío Zacarías 
Capuchino del PRI, 20/10/2011-18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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83 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
incluya un programa orientado a la 
erradicación del fenómeno de violencia o 
acoso escolar conocido como bullying 
(Diputada Ma. Guadalupe Mondragón 
González del PAN, 20/10/2011-19). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
El 1 de diciembre de 2011 esta 
proposición se turnó a las 
comisiones legislativas de 
Planeación y Gasto Público y 
de Finanzas Públicas. 

84 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Presidente Municipal de 
Atizapán de Zaragoza, para que se separe 
de su cargo en forma temporal para facilitar 
las investigaciones que se desprendan de la 
denuncia pública hecha por empresarios, y 
por la que se instruye a la Contraloría del 
Poder Legislativo y al Órgano Superior de 
Fiscalización para que realicen las 
investigaciones pertinentes (Diputado Carlos 
Madrazo Limón del PAN, 20/10/2011-20). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

85 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Secretario de Finanzas, para 
que presente a la Legislatura un informe 
sobre la aplicación del presupuesto para 
dotar de bebederos a las escuelas de 
educación básica (Diputado Julio Quintero 
Figueroa del PRD, 20/10/2011-21). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

86 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para precisar 
que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación media superior (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 
27/10//2011-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

87 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Planeación, para que las autoridades 
locales incorporen en sus procesos de 
planeación y en sus programas de trabajo el 
cuidado del medio ambiente (Diputado 
Pablo Dávila Delgado del PRI, 27/10/2011-
4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental. 

88 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para incluir como 
atribuciones de la Secretaría de Salud el 
tratamiento obligatorio al 
farmacodependiente (Diputado Luis Gustavo 
Parra Noriega del PAN, 27/10/2011-5). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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89 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para que los 
desarrolladores de conjuntos urbanos cedan 
al Estado y a los municipios áreas para la 
construcción de espacios públicos de 
convivencia social y de áreas verdes 
(Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, 27/10/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Urbano. 

90 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley que crea los Observatorios Ciudadanos 
en el Estado de México (Diputado Víctor 
Manuel Bautista López del PRD, 
27/10/2011-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

91 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo y la Ley de Derechos 
y Cultura Indígena, para que la Secretaría 
de Salud establezca mecanismos e 
instrumentos que permitan a los indígenas el 
acceso efectivo a los servicios de salud 
(Diputado Crisóforo Hernández Mena del 
PRD, 27/10/2011-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 

92 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley que Crea el Servicio Mexiquense de 
Administración Tributaria (Diputado Arturo 
Piña García del PRD, 27/10/2011-9). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

93 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para que los 
ayuntamientos puedan celebrar sesión dos 
veces al año fuera de la cabecera municipal 
(Diputado Víctor Manuel González García 
de Nueva Alianza, 27/10/2011-10). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

94 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, 
para sustituir el término de Contaduría 
General de Glosa por el de Órgano Superior 
de Fiscalización (Diputado Víctor Manuel 
González García de Nueva Alianza, 
27/10/2011-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

95 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación, para instituir el 
Premio Estatal Contra la Discriminación 
(Diputado Antonio García Mendoza del 
Social Demócrata, 27/10/2011-12). 
 
 
 
 
 
 
 

Equidad y Género. 
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96 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Valle de Chalco Solidaridad, para que dicho 
Instituto reciba el 2 por ciento de los 
ingresos municipales (Ayuntamiento de 
Valle de Chalco Solidaridad, 27/10/2011-13). 

De la Juventud y el Deporte. 

97 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que contemple 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación los recursos para continuar las 
obras hidráulicas en el Río de los Remedios 
(Diputado Guillermo Calderón León del PRI, 
27/10/2011-17). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Protección Civil. 

98 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los 125 municipios para que 
permitan a los regidores integrantes de las 
comisiones de participación ciudadana 
capacitarse en materia de negociación y 
solución de conflictos (Diputado Manuel 
Ángel Becerril López del PRI, 27/10/2011-
18). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

99 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que destine  
recursos para los planes y programas 
vinculados con la juventud y el deporte 
(Diputada María José Alcalá Izguerra del 
PRI, 27/10/2011-19). 

De la Juventud y el Deporte. 

100 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
construya dos hospitales del niño de tercer 
nivel e imparta cursos de capacitación al 
personal del Instituto Materno Infantil 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 27/10/2011-20). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

101 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Secretaría de Educación del 
Estado, para que fortalezca sus programas 
educativos de nivel básico y media superior 
con la inclusión de una política de educación 
ambiental (Diputada Gabriela Gamboa 
Sánchez del PAN, 27/10/2011-21). 
 
 
 
 
 
 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Protección Ambiental. 
 
El 1 de diciembre de 2011 esta 
proposición se turnó a las 
comisiones legislativas de 
Planeación y Gasto Público y 
de Finanzas Públicas. 
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102 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan al Gobierno del Estado y a las 
comisiones de Recursos Hidráulicos, 
Asuntos Metropolitanos y de Planeación y 
Gasto Público, para que asignen recursos 
en el Presupuesto de Egresos para la 
realización de obras hidráulicas (Diputado 
Luis Gustavo Parra Noriega del PAN, 
27/10/2011-22). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Protección Civil. 

103 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a los titulares de la Secretaría del 
Agua y Obra Pública, a la Comisión del 
Agua del Estado de México y a los 
ayuntamientos, para que implementen 
acciones que permitan prevenir, detectar y 
reparar oportunamente las fugas del vital 
líquido (Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo de 
Nueva Alianza, 27/10/2011-23). 

Recursos Hidráulicos. 

104 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que regule y sancione la obligación que 
imponen a los padres de familia las escuelas 
particulares para adquirir en sus planteles o 
proveedores artículos escolares (Diputado 
Miguel Sámano Peralta del Verde, 
27/10/2011-24). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

105 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo para regular el 
traslado de vehículos automotores a los 
corralones, implementar un sistema 
electrónico para infraccionar a los 
conductores y prohibir la remisión de los 
vehículos al corralón cuando no se cuente 
con la constancia de verificación de 
contaminantes o se circule en días no 
permitidos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
1/11/2011-2). 

Comunicaciones y Transportes. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

106 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
decreto 313 por el que se expidió la Ley de 
Agua, para indicar que hasta en tanto no se 
constituya la Comisión Reguladora, estarán 
vigentes las disposiciones del Código 
Financiero en lo referente al diseño de 
tarifas distintas a las establecidas en dicho 
Código (Diputado Enrique Edgardo Jacob 
Rocha del PRI, 1/11/2011-3). 
 
 
 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 
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107 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Administrativos, 
para aumentar a ocho días el plazo que 
tiene el particular para ampliar sus 
demandas en el caso de que se dé lugar a 
la negativa ficta (Diputado Francisco Osorno 
Soberón del PRI, 1/11/2011-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

108 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para aumentar las 
penalidades por los delitos de robo que 
excedan de 150 veces el salario mínimo o 
que causen lesiones y por el robo que se 
cometa cuando exista un siniestro o 
desorden (Diputado Francisco Veladiz Meza 
del PRD, 1/11/2011-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

109 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para establecer que el 
Estado y los municipios tienen la obligación 
de impartir la educación media superior y los 
vecinos del Estado la de hacer que sus hijos 
o pupilos concurran a las escuelas de 
educación media superior (Nueva Alianza, 
PRI y Verde, 1/11/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

110 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Gasto Público, para que introduzca en el 
Presupuesto de Egresos 2012 la 
descentralización del 20 por ciento del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública del Ramo 33 (Diputado Óscar 
Sánchez Juárez del PAN, 1/11/2011-14). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
El 24 de noviembre de 2011 se 
canalizó a las comisiones 
legislativas de Planeación y 
Gasto Público y de Finanzas 
Públicas. 

111 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta el Ejecutivo Estatal, para que 
contemple en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado la construcción de tres 
albergues para personas en situación de 
calle (Diputado Alejandro Landero Gutiérrez 
del PAN, 1/11/2011-15). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

112 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan al Titular del Ejecutivo del 
Estado y a los ayuntamientos, para que 
promuevan la preservación, desarrollo y uso 
de las lenguas de los pueblos indígenas 
(Diputado Crisóforo Hernández Mena del 
PRD, 1/11/2011-16). 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Indígenas. 
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113 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a las secretarías de Desarrollo 
Agropecuario y de Salud del Estado, para 
que observen las disposiciones federales 
sanitarias de los establecimientos y 
mercados en donde se comercializa ganado 
(Movimiento Ciudadano, 1/11/2011-17). 

Desarrollo Agropecuario y 
Forestal. 
 
Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 

114 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
dé por terminados los permisos para la 
prestación de servicios a la empresa 
denominada Grúas Ramírez del Municipio 
de Ixtapaluca (PT, 1/11/2011-18). 

Comunicaciones y Transportes. 

115 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se nombra a Alejandro Velázquez 
Contreras, como magistrado interino del 
Tribunal Superior de Justicia por un periodo 
de siete meses (Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, 10/11/2011-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

116 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para tipificar el delito de 
irrupción de evento público (Diputado Edgar 
Castillo Martínez del PRI, 10/11/2011-4). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Agropecuario y 
Forestal. 

117 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para crear la 
Comisión Permanente de Desarrollo Rural 
Sustentable y Forestal en los ayuntamientos 
(Diputado Óscar Jiménez Rayón del PRI, 
10/11/2011-5). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Agropecuario y 
Forestal. 

118 Iniciativa de decreto al Congreso de la 
Unión, por la que reforma la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para que se elimine el fuero constitucional 
que gozan los gobernadores de los estados, 
los diputados locales, los magistrados de los 
tribunales superiores de justicia y los 
miembros de los consejos de las judicaturas 
locales (Diputada Florentina Salamanca 
Arellano del PAN, 10/11/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

119 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para eliminar el fuero 
constitucional (Diputada Florentina 
Salamanca Arellano del PAN, 10/11/2011-
6). 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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120 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Secretario de Educación del 
Estado, para que provea de los instrumentos 
necesarios a todas las escuelas públicas de 
nivel básico para la adecuada separación de 
la basura y su posterior reciclaje (Diputado 
Fernando Zamora Morales del PRI, 
10/11/2011-15). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Protección Ambiental. 

121 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Presidenta Municipal de 
Toluca, para que brinde seguridad pública y 
vial a los habitantes de la Capital del Estado 
y reduzca los índices de criminalidad y 
accidentes viales (Diputada Jael Mónica 
Fragoso Maldonado del PAN, 10/11/2011-
16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

122 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se pide que en el Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2012, se asignen 
recursos para la creación de tres centros de 
control de confianza en la Entidad (Diputado 
Óscar Sánchez Juárez del PAN, 
10/11/2011-17). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

123 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone al Ejecutivo, para que adicione 
al Programa para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial, un apartado descriptivo 
que permita identificar las condiciones de los 
sistemas de recolección y traslado de 
residuos que funcionan en el territorio del 
Estado, y por la que se exhortan a los 
ayuntamientos para que cumplan con los 
criterios de protección ambiental (Diputado 
Víctor Manuel Bautista López del PRD, 
10/11/2011-18). 

Protección Ambiental. 

124 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Secretaría de Educación del 
Estado, para que habilite en su página 
electrónica una biblioteca virtual (Nueva 
Alianza, PRI y Verde, 10/11/2011-19). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

125 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Secretario de Seguridad 
Ciudadana, para que rehabilite la 
infraestructura y el equipamiento de las 
preceptorías juveniles de reintegración 
social y emita su reglamento (Nueva 
Alianza, PRI y Verde, 10/11/2011-20). 
 
 
 

De la Juventud y el Deporte. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 
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126 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para fortalecer la 
integración de las comisiones edilicias 
(Diputado Crisóforo Hernández Mena del 
PRD, 17/11/2011-3). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

127 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Penales, para 
priorizar la atención de delitos que atenten 
contra la colectividad (Diputado Víctor 
Manuel González García de Nueva Alianza, 
17/11/2011-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

128 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley del Sistema de Apoyo Económico de 
Desempleo del Estado de México (Diputado 
Óscar Hernández Meza del PT, 17/11/2011-
5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social. 

129 Iniciativa de tarifas de derechos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales para el 
Ejercicio Fiscal 2012, de los municipios de 
Toluca, Tlalnepantla, Metepec, Jilotepec, 
Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco, Huixquilucan, 
Acolman, Tecámac, Amecameca, 
Zinacantepec, Atizapán de Zaragoza, 
Tepotzotlán, El Oro, Valle de Bravo, 
Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán 
(Ayuntamientos, 17/11/2011-13). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Planeación y Gasto Público. 

130 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que instale una caseta de 
cobro para el ingreso a la Autopista 
Chamapa-Lechería en el cruce con el 
Boulevard Ignacio Zaragoza (Diputado 
Martín Sobreyra Peña del PRI, 17/11/2011-
14). 

Comunicaciones y Transportes. 

131 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los ayuntamientos de 
Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Toluca, para contratar jóvenes de los 
albergues del DIFEM (Diputado Óscar 
Jiménez Rayón del PRI, 17/11/2011-15). 

De la Juventud y el Deporte. 

132 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México, para que 
instale centros de recolección de 
computadoras y teléfonos que estén en 
desuso (Diputado Fernando Zamora 
Morales del PRI, 17/11/2011-16). 
 
 
 

Protección Ambiental. 
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133 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan al Poder Ejecutivo del Estado y 
a los grupos parlamentarios, para atender la 
percepción que se dejará de recaudar por la 
eliminación de la tenencia vehicular en la 
Ley de Ingresos (Diputada Ma. Guadalupe 
Mondragón González del PAN, 17/11/2011-
17). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

134 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los municipios para que 
establezcan protocolos de seguridad en 
espectáculos masivos (Diputado Alejandro 
Landero Gutiérrez del PAN, 17/11/2011-18). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

135 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se pretende promover la creación de un 
programa estatal que permita prevenir, 
atender y erradicar el suicidio en el Estado 
(Diputada Gabriela Gamboa Sánchez del 
PAN, 17/11/2011-19). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 
 
El 1 de diciembre de 2011 esta 
proposición se turnó a las 
comisiones legislativas de 
Planeación y Gasto Público y 
de Finanzas Públicas. 

136 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los municipios, para que 
impulsen programas y acciones que 
permitan la creación, actualización y manejo 
eficiente de los padrones de usuarios del 
servicio público de agua potable (Diputado 
Eynar de los Cobos Carmona de Nueva 
Alianza, 17/11/2011-20). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

137 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se otorga al diputado Juan Hugo de la Rosa 
García una licencia para separarse del 
cargo de diputado hasta el 15 de diciembre 
de 2011 (Legislatura, 17/11/2011-23). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

138 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Ingresos del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2012 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 24/11/2011-2.1). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

139 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2012 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
24/11/2011-2.2). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

140 Iniciativa de decreto por la que se expide el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2012 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
24/11/2011-2.3). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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141 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Financiero, para actualizar las 
cuotas y tarifas y determinar las 
contribuciones que el Estado y los 
municipios tienen derecho a percibir (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 24/11/2011-2.4). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

142 Iniciativa de decreto por la que se convoca a 
elecciones ordinarias de diputados a la LVIII 
Legislatura y miembros de los 
ayuntamientos (Junta de Coordinación 
Política, 24/11/2011-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

143 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
decreto número 313 de la LVII Legislatura, 
por el que se expide la Ley de Agua para 
precisar aspectos relacionados con la 
organización y funcionamiento de la 
Comisión del Agua (Titular del Ejecutivo 
Estatal, 24/11/2011-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

144 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec, a desincorporar de su patrimonio 
un inmueble, para donarlo a la Fundación 
Teletón para construir un Centro de Autismo 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
24/11/2011-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

145 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para que los 
síndicos tengan la atribución de vigilar la 
actuación de los oficiales calificadores 
(Diputado Juan Manuel Trujillo Mondragón 
del PRI, 24/11/2011-6). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

146 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Civil, para especificar que cuando el 
juez declare procedente la excepción de 
cosa juzgada decretará el sobreseimiento 
del asunto (Diputado Daniel Parra Ángeles 
del PAN, 24/11/2011-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

147 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Civil, para hacer obligatoria la 
práctica de periciales en materia de trabajo 
social y de psicología familiar para 
determinar cuál de los padres habrá de 
ejercer la guarda y custodia del menor 
(PAN, 24/11/2011-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

148 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Financiero, con el propósito de 
procurar la estabilidad y el equilibrio de las 
finanzas públicas y de fomentar la adopción 
de medidas anticíclicas (Diputado Víctor 
Manuel Bautista López del PRD, 
24/11/2011-9). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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149 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para precisar la 
responsabilidad patrimonial del Estado por 
daños causados en los bienes o derechos 
de los particulares (Nueva Alianza, PRI y 
Verde, 24/11/2011-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

150 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para establecer que 
toda persona tiene derecho al acceso y 
disposición de agua (Verde, PRI y Nueva 
Alianza, 24/11/2011-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental. 

151 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para 
instalar mesas técnicas para el estudio 
especializado de las iniciativas (Movimiento 
Ciudadano, 24/11/2011-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

152 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje Médico y a la Comisión de 
Derechos Humanos, para que implementen 
cursos sobre responsabilidad jurídica del 
ejercicio médico, derechos a la salud y 
derechos humanos (Diputado Marco Antonio 
Gutiérrez Romero del PRI, 24/11/2011-15). 

Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 
 
Derechos Humanos. 

153 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que se dé reconocimiento a la 
escuela de nueva creación Benito Pablo 
Juárez García del Municipio de Ixtapaluca 
(Diputado Francisco Javier Veladiz Meza del 
PRD, 24/11/2011-16). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

154 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, 
para que en el próximo ejercicio fiscal 
otorgue maquinaria agroindustrial a 
productores mexiquenses del sector rural 
que no han sido beneficiados con dicha 
maquinaria (Diputado Constanzo de la Vega 
Membrillo del PRD, 24/11/2011-18). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

155 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que fortalezca los programas 
destinados a la activación física y a la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de espacios deportivos (Diputado Crisóforo 
Hernández Mena del PRD, 24/11/2011-18). 
 
 

De la Juventud y el Deporte. 
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156 Excitativa por la que se solicita se dictamine 
el punto de acuerdo presentado el 11 de 
agosto del 2011, para contemplar en el 
Presupuesto de Egresos las partidas para 
implementar el Sistema Estatal para el Uso 
de Internet Inalámbrico Gratuito (Diputado  
Ricardo Moreno Bastida, 24/11/2011-20). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

157 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Chiautla, a desincorporar y 
donar a favor del Instituto de Salud del 
Estado de México el predio en donde se 
ubica el Centro de Atención Primaria a la 
Salud “CEAPS Bicentenario Chiautla” 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 1/12/2011-
4). 

Patrimonio Estatal y Municipal. 

158 Iniciativa de decreto por la que se declara 
Recinto Oficial del Poder Legislativo el 
Teatro Juárez de la cabecera municipal de 
El Oro, para realizar sesión de la Legislatura 
el 8 de diciembre de 2011 (Junta de 
Coordinación Política, 1/12/2011-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

159 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Justicia para Adolescentes, para que 
el menor que cometió una conducta 
antisocial y su familia reciban tratamiento de 
rehabilitación (Diputada Yolitzi Ramírez 
Trujillo de Nueva Alianza, 1/12/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

160 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para sancionar al 
integrante del Ayuntamiento que no asista a 
sesión de Cabildo (Diputado Armando 
Reynoso Carrillo del PRI, 1/12/2011-7). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

161 Iniciativa de decreto por la que se reforma 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 hagan el Consejo de la 
Judicatura y el Gobernador dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en 
que reciban los nombramientos (Diputado 
Gregorio Escamilla Godínez del PRI, 
1/12/2011-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

162 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
y el Código Administrativo, para precisar que 
las dependencias y los organismos 
auxiliares implementarán mecanismos de 
comunicación y de participación ciudadana 
(Diputada María José Alcalá Izguerra del 
PRI, 1/12/2011-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana 
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163 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Fomento y Protección Artesanal del 
Estado de México (Diputada Florentina 
Salamanca Arellano del PAN, 1/12/2011-
10). 

Desarrollo Turístico y Artesanal. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Minero. 

164 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para crear el Instituto 
de Planeación y Evaluación (Diputado 
Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
1/12/2011-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

165 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Civiles, para 
dotar de legitimación a quienes en nombre 
de las personas jurídicas colectivas de 
carácter público son facultados para 
proceder en actos jurídicos (Diputado 
Francisco Cándido Flores Morales del PRI, 
1/12/2011-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

166 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
decreto número 330 de la LVII Legislatura, 
para precisar que el Sistema de Registro de 
Asistencia y Votación Electrónica deberá ser 
puesto en operación a más tardar el 18 de 
diciembre de 2011 (Junta de Coordinación 
Política, 1/12/2011-13). 

Después de dispensarse el 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

167 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el Ayuntamiento de Toluca pide que se 
lleven a cabo trámites ante las instancias 
competentes, para obtener incrementos 
sustantivos en las participaciones del 
recurso federal denominado Subsidio para la 
Seguridad Pública de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y del Fondo Metropolitano del Valle 
de Toluca (Ayuntamiento de Toluca, 
1/12/2011-14). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

168 Solicitud a la Legislatura para que reinicie el 
estudio y análisis del expediente relacionado 
con el conflicto limítrofe entre los municipios 
de Ocoyoacac y Capulhuac (Ayuntamiento 
de Capulhuac, 1/12/2011-15). 

Límites Territoriales del Estado 
de México y sus Municipios. 

169 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
de México, a emprender acciones efectivas 
a erradicar el maltrato de los animales 
(Diputado Eynar de los Cobos Carmona de 
Nueva Alianza, 1/12/2011-16). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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170 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la Legislatura exhorta a la Comisión Federal 
de Competencia, al Ejecutivo del Estado y al 
Ayuntamiento de Tultitlán, para que busquen 
una solución al conflicto existente entre el 
movimiento de comerciantes establecidos 
de Tultitlán y el Grupo Walt-Mart (Diputada 
Gabriela Gamboa Sánchez del PAN, 
1/12/2011-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

171 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se instruye al Órgano Superior de 
Fiscalización, para que realice una auditoría 
especial sobre la adjudicación de obras o 
prestación de servicios al Instituto de Salud 
(Diputado Carlos Madrazo Limón del PAN, 
1/12/2011-18). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización. 

172 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone que en el Presupuesto de 
Egresos de 2012 se provea de los recursos 
necesarios para ampliar la cobertura del 
Programa de Desayunos Escolares 
(Diputado Julio Quintero Figueroa del PRD, 
1/12/2011-19). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

173 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que el Tribunal 
Superior de Justicia tenga el derecho de 
iniciar leyes y decretos a la Legislatura sin 
ninguna restricción (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 8/12/2011-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

174 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el 
Tribunal Superior de Justicia tenga el 
derecho de iniciar leyes y decretos a la 
Legislatura sin ninguna restricción (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 8/12/2011-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

175 Iniciativa de decreto por la que se modifica 
el decreto número 294 de la LVII 
Legislatura, para canalizar a diversas obras 
los recursos del crédito otorgado al 
Ayuntamiento de Texcoco por la cantidad de 
200 millones de pesos (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 8/12/2011-6). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

176 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal, para 
que la cabecera municipal de Almoloya de 
Juárez se eleve a la categoría  de ciudad 
(Diputado Jorge Álvarez Colín del PRI, 
8/12/2011-7). 

Legislación y Administración 
Municipal. 



516 
 

177 Iniciativa de decreto por la que se establece 
que en la correspondencia oficial de los 
entes públicos estatales y municipales se 
inserte la leyenda “2012. Año del 
Bicentenario del Ilustrador Nacional” 
(Diputado José Sergio Manzur Quiroga del 
PRI, 8/12/2011-8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

178 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para que dejen de ser delitos 
las calumnias, las injurias y la difamación 
(Diputado Daniel Parra Ángeles del PAN, 
8/12/2011-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

179 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Financiero, para que se incorpore el 
criterio de mejora social a la fórmula de 
distribución de la recaudación estatal 
participable (Diputada Gabriela Gamboa 
Sánchez del PAN, 8/12/2011-10). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

180 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para transferir a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana las 
disposiciones en materia de tránsito 
(Diputado Antonio Hernández Lugo de 
Nueva Alianza, 8/12/2011-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

181 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley del Arancel para el Pago de Honorarios 
de Abogados y Costas Judiciales, para 
privilegiar el pago libre de honorarios del 
abogado (Movimiento Ciudadano, 
8/12/2011-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

182 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los ayuntamientos para que 
consideren principios de planeación urbana 
y demográfica en la autorización de 
conjuntos urbanos (Diputada Flora Martha 
Angón Paz del PRI, 8/12/2011-17). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Planeación Demográfica. 

183 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones, para que estudie la 
posibilidad de establecer en la segunda 
etapa del Circuito Mexiquense un programa 
de señalización (Diputada María José Alcalá 
Izguerra del PRI, 8/12/2011-18). 

Comunicaciones y Transportes. 

184 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se instruye al Órgano Superior de 
Fiscalización, para que realice una auditoría 
especial a 33 ayuntamientos, y por la que se 
solicita a la Contraloría del Poder Legislativo 
inicie las investigaciones sobre la probable 
comisión de faltas (Diputado Carlos 
Madrazo Limón del PAN, 8/12/2011-19). 

Fue negado el turno a la 
comisión legislativa 
correspondiente. 
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185 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a los gobiernos federal, estatal y 
municipal, para que reubiquen la Estación 
del Ferrocarril de la Ciudad de Toluca 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 8/12/2011-20). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

186 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, para que fortalezca el 
proceso de modernización y tecnificación del 
campo (Diputado Crisóforo Hernández Mena 
del PRD, 8/12/2011-21). 

Desarrollo Agropecuario y 
Forestal. 

187 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, para que 
dictamine el punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal para 
que le otorgue el reconocimiento oficial a la 
escuela “Benito Pablo Juárez García” 
(Diputado Crisóforo Hernández Mena del 
PRD, 8/12/2011-22). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

188 Iniciativa de decreto por la que se autoriza 
desincorporar del Municipio de Tepotzotlán, 
un predio para permutarlo por cuatro 
fracciones de terreno propiedad de la 
empresa CONTEP para la construcción de 
una unidad deportiva y una vialidad de alto 
impacto (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/12/2011-3). 

Patrimonio Estatal y Municipal. 

189 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para que el 
Presupuesto Anual de Egresos que se 
apruebe para el Poder Judicial no sea 
inferior al 2.0 por ciento de los ingresos 
ordinarios del Estado (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 15/12/2011-4). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

190 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 
Código Financiero, para que el Presupuesto 
Anual de Egresos que se apruebe para el 
Poder Judicial del Estado no sea inferior al 
2.0 por ciento de los ingresos ordinarios del 
Estado (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/12/2011-5). 
 
 
 
 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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191 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para incorporar el 
principio de interés superior de la niñez y 
precisar que el Ministerio Público 
intervendrá en los juicios que afecten a 
quienes se otorgue especial protección 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/12/2011-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

192 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Civil, para incorporar a este 
ordenamiento la reforma constitucional del 
principio de interés superior de la niñez y 
disponer los casos en que será necesaria la 
intervención del Ministerio Público, cuando 
los derechos e intereses de los menores de 
edad e incapaces se vean en conflicto y en 
los casos en que exista riesgo de que dichas 
personas carezcan de una representación 
jurídica eficaz (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 15/12/2011-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

193 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Justicia para los Adolescentes, para 
incluir el uso de medios alternativos para 
solucionar conflictos entre la víctima u 
ofendido y el adolescente y precisar que 
cuando un adolescente fuere detenido en 
flagrancia deberá ser puesto sin demora al 
Ministerio Público (Diputada Cristina Ruiz 
Sandoval del PRI, 15/12/2011-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

194 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia, para actualizar la base de datos de 
los reportes de las personas extraviadas o 
ausentes y de aquellas que no han sido 
identificadas (Diputado Bernardo Olvera 
Enciso del PRI, 15/12/2011-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

195 Iniciativa de decreto por la que se propone 
inscribir con letras de oro en el Recinto del 
Poder Legislativo una frase plasmada en el 
artículo 12 de “Los Sentimientos de la 
Nación” del 14 de septiembre de 1813 
(Diputado José Isidro Árcega Moreno del 
PRI, 15/12/2011-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

196 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera 
Legislativa del Poder Legislativo del Estado 
de México (Diputado Constanzo de la Vega 
Membrillo del PRD, 15/12/2011-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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197 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar el 
Acoso Escolar del Estado de México 
(Diputado Crisóforo Hernández Mena del 
PRD, 15/12/2011-12). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

198 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Ejecución de Penas Privativas y 
Restrictivas de la Libertad, para crear el 
Instituto de Reinserción Social y Productiva 
para el Estado de México (Diputada Lucila 
Garfias Gutiérrez de Nueva Alianza, 
15/12/2011-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

199 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), se le otorga licencia temporal para 
separarse del cargo del 15 de diciembre de 
2011 al 15 de enero del 2012 (Legislatura, 
15/12/2011-14). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

200 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que los recursos destinados al 
cumplimiento de la tarjeta “La Efectiva” no 
sean utilizados como mecanismo de 
beneficio social (Diputado Óscar Sánchez 
Juárez del PAN, 15/12/2011-15). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

201 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo el Estado, 
para que utilice con transparencia, 
imparcialidades y sin fines electorales los 
recursos públicos destinados al gasto social, 
y por la que se exhorta a los gobiernos 
federal y estatal, a celebrar un convenio con 
el Instituto Federal Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado para que los recursos 
de los programas sociales sean utilizados 
con civilidad en el proceso electoral de 2012 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 15/12/2011-16). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

202 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Órgano Superior de 
Fiscalización, a realizar una auditoría a las 
finanzas públicas del Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, para aclarar las percepciones 
del Presidente Municipal y las 
adjudicaciones y el gasto ejercido para 
diferentes obras (Diputado Alejandro 
Landero Gutiérrez del PAN, 15/12/2011-29). 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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203 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los municipios a ejecutar 
programas y acciones que permitan 
recuperar, rehabilitar y crear espacios 
públicos destinados al esparcimiento de la 
juventud (Diputado Antonio Hernández Lugo 
de Nueva Alianza, 15/12/2011-30). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

204 Iniciativa de decreto por la que se aprueba 
la renuncia de Armando Garduño Pérez, 
como magistrado numerario del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo y se nombra 
en su lugar a Miguel Ángel Vázquez del 
Pozo (Titular del Ejecutivo del Estado, 
11/01/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

205 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el Poder Legislativo se suma al acuerdo de 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a buscar los mecanismos tendientes 
a la resolución del referendo con el Poder 
Legislativo Federal derivado de la 
aprobación del decreto mediante el cual la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
integraría un fondo especial de 10 mil 
millones de pesos para atender los gastos 
ocasionados por contingencias climáticas en 
19 estados de la República incluyendo al de 
México (PRI, 11/01/2012-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

206 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
propicie los acuerdos de carácter 
interinstitucional necesarios para 
implementar operativos que reubiquen de 
manera inmediata a la población asentada 
en las zonas de vía federal y en los accesos 
de las estaciones de la Línea B del Metro y 
del Mexibús (Víctor Manuel Bautista López 
del PRD, 11/01/2012-5). 

Protección Civil. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

207 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para tipificar como delito de 
abuso de autoridad la conducta del servidor 
público de la Procuraduría General de 
Justicia o de una corporación policiaca que 
sin causa justificada remita a algún corralón 
vehículos para su resguardo (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 26/01/2012-2). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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208 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Educación, para precisar que al 
educando de nuevo ingreso por única 
ocasión se le podrá solicitar como requisito 
de inscripción para los niveles de educación 
básica el acta de nacimiento y el certificado 
médico, y por la que se reforma la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, para establecer como 
obligación de los tutores de los menores la 
de hacer del conocimiento de la institución 
de educación de alguna enfermedad o 
padecimiento del educando (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 26/01/2012-3). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

209 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Juan Hugo de Rosa García 
(PRD), solicita licencia para separarse 
temporalmente de su cargo del 16 de enero 
al 1 de marzo de 2012 (Diputación 
Permanente, 26/01/2012-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

210 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se integra la Comisión Especial de 
Seguimiento y Evaluación de los Programas 
Sociales (Junta de Coordinación Política, 
26/01/2012-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

211 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Gobernador del Estado, para 
que remita a la Legislatura el nombramiento 
del Procurador General de Justicia para su 
ratificación y para que dé instrucciones a los 
titulares de la Procuraduría General de 
Justicia y de las secretarías General de 
Gobierno y de Seguridad Ciudadana, para 
que sus más altos mandos se sometan a las 
evaluaciones de control de confianza 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 26/01/2012-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

212 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
la Secretaría de Comunicaciones revoque la 
autorización de aumento de peaje en las 
carreteras concesionadas (Diputado Arturo 
Piña García del PRD, 26/01/2012-7). 

Comunicaciones y Transportes. 
Sesión de la Diputación 
Permanente. 

213 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Secretario del Medio Ambiente 
del Estado, para que celebre convenios de 
colaboración con los 125 ayuntamientos 
para realizar actividades que permitan un 
manejo sustentable de los residuos sólidos 
(Diputado Antonio Hernández Lugo de 
Nueva Alianza, 26/01/2012-8). 

Protección Ambiental. Sesión 
de la Diputación Permanente. 
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214 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Civil, para reducir a la mitad los 
términos referentes a la declaratoria de 
desaparición de una persona (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 6/02/2012-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

215 Iniciativa de decreto por la que se declara 
Recinto Oficial del Poder Legislativo la Casa 
de Cultura del Municipio de Metepec, para 
celebrar sesión de la Legislatura en 
cualquier día del mes de abril (Diputada 
Elena Lino Velázquez del PRI, 6/02/2012-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

216 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los titulares de las secretarías 
de Salud del Gobierno Estatal y Federal y al 
Secretario de Educación del Estado para 
que implementen las medidas necesarias 
para prevenir y controlar los casos de 
influenza (Diputados Cristina Ruiz Sandoval 
y Enrique Jacob Rocha del PRI, 6/02/2012-
4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente.  

217 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que realice las acciones 
necesarias con la finalidad de evitar la 
ocupación de 38 hectáreas del predio 
Pimiango ubicado en la comunidad de 
Cuautlalpan por parte del Movimiento 
Antorchista en el Municipio de Texcoco 
(Diputado Constanzo de la Vega Membrillo 
del PRD; 6/02/2012-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

218 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
José Sergio Manzur Quiroga (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

219 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia a la diputada 
Flora Martha Angón Paz (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

220 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
Fernando Zamora Morales (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 



523 
 

221 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
Darío Zacarías Capuchino (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

222 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

223 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
Guillermo César Calderón León (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

224 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
Noé Barrueta Barón (PRI), para separarse 
de su cargo del 6 al 24 de febrero de 2012 
(Diputación Permanente, 6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

225 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia al diputado 
José Isidro Moreno Árcega (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

226 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia a la diputada 
Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), 
para separarse de su cargo del 6 al 24 de 
febrero de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

227 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se propone concederle licencia a la diputada 
Cristina Ruiz Sandoval (PRI), para 
separarse de su cargo del 6 al 21 de febrero 
de 2012 (Diputación Permanente, 
6/02/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

228 Iniciativa de decreto por la que se convoca a 
la LVII Legislatura a sesiones 
extraordinarias para el 9 de febrero de 2012 
(Diputación Permanente, 7/02/2012-2). 
 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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229 Iniciativa de decreto por la que solicita 
licencia la magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia Lucía Núñez Aguilar, para 
separarse de su cargo del 17 de febrero al 
primero de abril de 2012, y por la que se 
nombra como magistrada interina de dicho 
Tribunal por el referido periodo a la 
licenciada María Elena Flores Millán 
(Diputación Permanente, 8/02/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

230 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
decreto 410, por el que se convocó a la 
Legislatura al Quinto Periodo Extraordinario 
de Sesiones, para que se resuelva lo 
referente al cambio de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y al Presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Diputación Permanente, 8/02/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

231 Iniciativa de decreto por la que se nombra al 
diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), 
como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Junta de 
Coordinación Política, 9/02/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión Deliberante del 
Quinto Periodo Extraordinario. 

232 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Almoloya de Juárez 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012-
4.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Efrén Sánchez López, 
Presidente Municipal de 
Almoloya de Juárez. Sesión 
Deliberante del Quinto Periodo 
Extraordinario. 

233 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Metepec (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 9/02/2012-4.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Jaime Efraín Hernández 
González, Presidente Municipal 
de Metepec. Sesión Deliberante 
del Quinto Periodo 
Extraordinario. 

234 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Coacalco de 
Berriozábal (Titular del Ejecutivo del Estado, 
9/02/2012-4.3). 
 
 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Erwin Javier Castelán Enríquez 
como Presidente Municipal de 
Coacalco. Sesión Deliberante 
del Quinto Periodo 
Extraordinario. 



525 
 

235 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Toluca (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 9/02/2012-4.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Guillermo Legorreta Martínez, 
Presidente Municipal de Toluca. 
Sesión Deliberante del Quinto 
Periodo Extraordinario. 

236 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Nezahualcóyotl 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012-
4.5). 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
José Salinas Navarro como 
Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl. Sesión 
Deliberante del Quinto Periodo 
Extraordinario. 

237 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Teoloyucan (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012-4.6). 
 
 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
José Daniel Hernández Coyol 
como Presidente Municipal de 
Teoloyucan. Sesión Deliberante 
del Quinto Periodo 
Extraordinario. 

238 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Chalco (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 9/02/2012-4.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Esteban Hernández Cureño 
como Presidente Municipal de 
Chalco. Sesión Deliberante del 
Quinto Periodo Extraordinario. 

239 Iniciativa de decreto por la que se presenta 
terna para la designación del Presidente 
Municipal Sustituto de Tultitlán (Titular del 
Ejecutivo Estatal, 9/02/2012-4.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
José Luis Pérez Cortés como 
Presidente Municipal de 
Tultitlán. Sesión Deliberante del 
Quinto Periodo Extraordinario. 

240 Plan de Desarrollo del Estado de México 
2011-2017 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
9/03/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
Plan. 

241 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), se le otorga una licencia para 
separarse de su cargo del 2 de marzo al 30 
de abril de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 9/03/2012-5). 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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242 Iniciativa de decreto por el que se designa 
como Vicepresidente de la Junta de 
Coordinación Política al diputado Jorge 
Ernesto Inzunza Armas del PAN (Junta de 
Coordinación Política, 9/03/2012-7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

243 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Gobernador, para que instaure 
el transporte de uso exclusivo para mujeres, 
remueva al Procurador General de Justicia y 
cree una comisión interinstitucional que 
investigue la fuga de los separos del 
Ministerio Público del  violador y asesino 
César Armando Librado Legorreta (Diputada 
Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
9/03/2012-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

244 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se solicita al Gobernador, permita la 
comparecencia en la Legislatura del 
Procurador General de Justicia y del 
Secretario de Seguridad Ciudadana 
(Diputado Víctor Manuel Bautista López del 
PRD, 9/03/2012-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

245 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Poder Ejecutivo, para crear un 
Centro Estatal de Video Vigilancia como un 
organismo desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (Diputada Yolitzi 
Ramírez Trujillo de Nueva Alianza, 
9/03/2012-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

246 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para posibilitar el 
divorcio encausado mediante un 
procedimiento especial (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 15/03/2012-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

247 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Civiles, para 
eliminar el patrocinio de un licenciado en 
derecho en materia de controversias 
familiares y para que el Poder Judicial 
configure un formato de demanda de 
alimentos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/03/2012-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

248 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para sustituir la 
figura de la adopción simple por la de la 
adopción plena (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 15/03/2012-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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249 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Ecatepec, a desincorporar 
de su patrimonio un tramo de calle para 
enajenarlo a favor de la Fábrica de Jabón La 
Corona (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/03/2012-7). 

Patrimonio Estatal y Municipal. 

250 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, a 
desincorporar de su patrimonio un predio en 
donde está asentado un hospital para 
donarlo al Instituto de Salud (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/03/2012-8). 

Patrimonio Estatal y Municipal. 

251 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Seguridad Privada, para sustituir el 
término de Agencia de Seguridad Estatal por 
el de Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del Verde, 
15/03/2012-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

252 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley que crea el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Temascalapa, 
para establecer que a dicho Instituto se le 
asignará hasta el 2 por ciento del total del 
Presupuesto de Egresos del Municipio 
(Ayuntamiento de Temascalapa, 
15/03/2012-10). 

De la Juventud y el Deporte. 

253 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley que Crea el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Ecatepec 
(Ayuntamiento de Ecatepec, 15/03/2012-11). 

De la Juventud y el Deporte. 

254 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
decreto 324, para trasladar la fecha de 
terminación del encargo de los delegados, 
subdelegados y consejos de participación 
ciudadana municipales electos para el 
periodo 2009-2012 (Diputado Francisco 
Cándido Flores Morales del PRI, 
15/03/2012-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

255 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Educación, para que la autoridad 
educativa estatal publique la información 
sobre el número total del personal 
comisionado y con licencia (Diputado 
Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
15/03/2012-13). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

256 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Consulta Indígena del Estado de 
México (Diputada Florentina Salamanca 
Arellano del PAN, 15/03/2012-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Indígenas. 
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257 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Apoyo y Protección al Migrante y sus 
Familias del Estado de México (Diputado 
David Domínguez Arellano del PAN, 
15/03/2012-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Apoyo y Atención al Migrante. 

258 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Operaciones Inmobiliarias del Estado 
de México (Diputado Eynar de los Cobos 
Carmona de Nueva Alianza, 15/03/2012-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

259 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para establecer el 
Observatorio Estatal de Lesiones Causadas 
por Accidentes de Tránsito como un 
organismo consultivo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (Diputado Antonio 
Hernández Lugo de Nueva Alianza, 
15/03/2012-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

260 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los secretarios de Educación y 
de Seguridad Ciudadana, para que realicen 
mayores esfuerzos para la protección de 
vidas humanas (Diputada Elena Lino 
Velázquez del PRI, 15/03/2012-18). 

Protección Civil. 
 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

261 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Secretario de Medio Ambiente, 
para que fortalezca las acciones en contra 
de los incendios forestales y la tala 
clandestina (Diputado Armando Reynoso 
Carrillo del PRI, 15/03/2012-19). 

Desarrollo Agropecuario y 
Forestal. 
 
Protección Ambiental. 

262 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan al Poder Ejecutivo del Estado y 
al Poder Judicial, para que implementen un 
programa de despresurización de la 
población de los centros preventivos y de 
readaptación social (Diputado Horacio 
Enrique Jiménez López de Movimiento 
Ciudadano, 15/03/2012-20). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

263 Proposición de punto de acuerdo por la que, 
al diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), se 
le autoriza separarse de su cargo del 22 de 
marzo al 5 de julio de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 22/03/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

264 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para facultar a 
las autoridades federales a conocer los 
delitos contra periodistas (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 
22/03/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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265 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para favorecer la 
protección de los derechos humanos (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 22/03/2012-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

266 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, para 
precisar que la Sala Constitucional conocerá 
de los recursos ordinarios en contra de 
resoluciones judiciales definitivas (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 22/03/2012-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

267 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para precisar que todo servidor 
público tiene la obligación de promover, 
respetar y proteger los derechos humanos y 
de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los mismos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 22/03/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

268 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
para agravar las sanciones a los servidores 
públicos que cometan el delito de tortura 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
22/03/2012-7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

269 Iniciativa de decreto por la que se propone 
terna para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal de Texcoco para concluir el 
periodo constitucional 2009-2012 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 22/03/2012-8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Arturo Martínez Alfaro 
Presidente Municipal de 
Texcoco. 

270 Iniciativa de decreto por la que se crea el 
Instituto Mexiquense de la Economía Social 
y Solidaria (Titular del Ejecutivo Estatal, 
22/03/2012-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Minero. 

271 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
decreto 379, para precisar que los tesoreros 
municipales de los ayuntamientos 2013-
2015 deberán acreditar la certificación de 
competencia laboral dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que entren 
en funciones (Diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín del PRI, 22/03/2012-10). 
 
 
 
 
 

Legislación y Administración 
Municipal. 
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272 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley que Crea los Organismos Públicos 
Descentralizados de Asistencia Social de 
Carácter Municipal Denominados Sistemas 
Municipales, para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para crear el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de San José del Rincón (Diputado 
Fernando Fernández García del PRI, 
22/03/2012-11).  

Legislación y Administración 
Municipal. 

273 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para facilitar la 
disolución del vínculo matrimonial sin que 
sea necesario ventilar los problemas 
maritales en un juzgado (Diputado Daniel 
Parra Ángeles del PAN, 22/03/2012-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

274 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Constitución Política, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública y la Ley Orgánica 
Municipal, para reconocer las regiones y las 
zonas metropolitanas como áreas de 
importancia estratégica para el desarrollo 
estatal (Nueva Alianza, 22/03/2012-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Metropolitanos. 

275 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para sustituir el 
término de Agencia de Seguridad Estatal por 
el de Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
suprimir el término de Secretaría General de 
Gobierno (Diputado José Héctor César 
Entzana Ramírez del Verde, 22/03/2012-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

276 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para establecer sanciones a 
quienes realicen llamadas o mensajes de 
auxilio falsas (Movimiento Ciudadano, 
22/03/2012-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

277 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para que dictamine la 
minuta por la que se reforma el artículo 24 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de libertad 
religiosa (Diputado David Domínguez 
Arellano del PAN, 22/03/2012-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

278 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que suspenda de manera 
inmediata toda propaganda gubernamental 
(Diputado Julio Quintero Figueroa del PRD, 
22/03/2012-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 
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279 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, 
para que implemente programas de 
capacitación para fortalecer la salvaguarda 
de los datos personales en posesión de las 
dependencias de Gobierno del Estado y de 
los 125 municipios (Nueva Alianza, 
22/03/2012-18). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

280 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan a los 125 ayuntamientos, para 
que presenten a la Legislatura el porcentaje 
de avance en la generación y actualización 
de su Atlas de Riesgo (Movimiento 
Ciudadano, 22/03/2012-19). 

Protección Civil. 

281 Iniciativa de decreto por la que se expide 
una nueva Ley de Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad del 
Estado de México (Diputado Víctor Manuel 
Bautista López del PRD; 22/03/2012-20). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

282 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para sancionar a quienes 
cometan delitos de pornografía infantil 
mediante el uso del Internet y de la telefonía 
celular (Nueva Alianza, 27/03/2012-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

283 Iniciativa de decreto por la que se adiciona 
el capítulo referente al uso de la fuerza 
pública a la Ley de Seguridad (Movimiento 
Ciudadano, 27/03/2012-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

284 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Fomento y Promoción de la Cultura 
del Estado de México (Diputado Antonio 
García Mendoza del Social Demócrata, 
27/03/2012-5). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

285 Iniciativa de decreto por la que se designa al 
diputado José Héctor César Entzana 
Ramírez (Verde), Segundo Vocal de la Junta 
de Coordinación Política (Junta de 
Coordinación Política, 27/03/2012-7). 

Después de otorgarse la 
dispensa legislativa se aprobó 
el decreto. 

286 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado, para contratar uno o 
varios financiamientos hasta por la cantidad 
de 3 mil 20 millones de pesos para 
destinarlo a la seguridad pública y/o 
infraestructura, equipamiento, desarrollo 
agropecuario, forestal, acuícola y pesquero 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/03/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 
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287 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Valle de Chalco 
Solidaridad, a concesionar por 20 años el 
servicio público municipal de las 
instalaciones deportivas y recreativas del 
Polideportivo (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 29/03/2012-4). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

288 Iniciativa de decreto por la que se modifica 
el decreto número 295 de la LVII 
Legislatura, por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tecámac, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 
$160’000,000.00 para reasignar los recursos 
para la realización de obras de 
pavimentación y rehabilitación de vialidades 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/03/2012-5). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

289 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para incluir como 
atribución de la Secretaría de Turismo, la de 
gestionar ante las autoridades competentes 
la oportuna atención al turista en servicios 
de transportación, seguridad pública, salud, 
procuración y administración de justicia 
(Diputado Víctor Manuel González de Nueva 
Alianza, 29/03/2012-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Turístico y Artesanal. 

290 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, para que termine la ampliación a 
ocho carriles del tramo comprendido entre 
Santa Clara y avenida Revolución de la 
Autopista México-Pachuca (Diputado Pablo 
Bedolla López del PRI, 29/03/2012-7). 

Comunicaciones y Transportes. 

291 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se pide que se integre una Comisión 
Especial paritaria que dé seguimiento al 
proceso electoral en curso (Diputado Julio 
Quintero Figueroa del PRD, 29/03/2012-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

292 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se formula un extrañamiento al Presidente 
de la Comisión Legislativa de Procuración y 
Administración de Justicia por no haber 
dictaminado con oportunidad una iniciativa 
de decreto (Movimiento Ciudadano, 
29/03/2012-9). 
 
 

Procuración y Administración 
de Justicia. 
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293 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputada a María José Alcalá Izguerra 
(PRI), del 29 de marzo al 5 de julio de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 29/03/2012-
10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

294 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado a Francisco Javier Funtanet 
Mange (Verde), del 28 de marzo al 5 de julio 
de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
29/03/2012-10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

295 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado a Miguel Sámano Peralta 
(Verde), del 30 de marzo al 5 de julio de 
2012 (Junta de Coordinación Política, 
29/03/2012-10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

296 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado a Daniel Parra Ángeles (PAN), 
del 28 de marzo al 15 de abril de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 29/03/2012-
10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

297 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se abroga el acuerdo del 15 de marzo de 
2012, por el que se concede licencia 
temporal para separarse del cargo de 
diputada a Isabel Julia Victoria Rojas de 
Icaza (PRI), y por la que dicha diputada se 
reincorpora a sus actividades como 
legisladora (Junta de Coordinación Política, 
12/04/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

298 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se abroga el acuerdo del 22 de marzo de 
2012, por el que se concede licencia 
temporal para separarse del cargo de 
diputado a Óscar Sánchez Juárez (PAN), y 
por la que dicho diputado solicita licencia 
definitiva para separarse de su cargo a partir 
del 12 de abril de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 12/04/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

299 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para precisar 
que es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una república representativa, 
democrática, laica y federal (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 
12/04/2012-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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300 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para precisar 
que toda persona tiene derecho a la libertad 
de convicciones éticas, de conciencia y de 
religión (Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, 12/04/2012-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

301 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley que Crea el Instituto Promotor del 
Desarrollo del Sector Social de la Economía 
del Estado de México (Diputado Víctor 
Manuel Bautista López del PRD, 
12/04/2012-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Social. 

302 Proposición de punto de acuerdo por la que 
a la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva 
Alianza), se le concede licencia para 
separarse de su cargo del 12 de abril al 5 de 
julio de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 12/04/2012-10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

303 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos Penales, para 
precisar que las audiencias y querellas se 
registrarán en videograbación (Diputado 
Francisco Javier Veladiz Meza del PRD, 
17/04/2012-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

304 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, 
para que la Secretaría de Salud inspeccione 
los rastros para verificar que éstos se 
encuentren libres de clembuterol (Nueva 
Alianza, 17/04/2012-3). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. 

305 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para imponer penas a quien 
con fines discriminatorios provoque la 
violencia o niegue un trámite o servicio 
(Diputado José Héctor César Entzana 
Ramírez del Verde, 17/04/2012-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

306 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Administrativo, el Código de 
Procedimientos Administrativos y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, para 
regular la acción popular (Movimiento 
Ciudadano, 17/04/2012-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

307 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para establecer el delito de 
desaparición forzada de personas 
(Movimiento Ciudadano, 17/04/2012-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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308 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo, para que 
implemente actividades que fomenten la 
lectura (Diputada Elvira Ibáñez Flores del 
PRD, 17/04/2012-15). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

309 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ejecutivo para que reforme el 
Reglamento de Tránsito Metropolitano para 
establecer reglas de circulación en los 
cruceros (Nueva Alianza, 17/04/2012-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

310 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhortan al Gobierno Federal y al 
Gobierno Estatal, para que realicen 
acciones para identificar los daños 
estructurales y la falta de servicios en los 
planteles educativos (Nueva Alianza, 
17/04/2012-17). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Protección Civil. 

311 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Financiero, para actualizar las tarifas 
de los servicios prestados por la Secretaría 
de Agua y Obra Pública referentes al perito 
responsable de obra (Titular del Ejecutivo, 
23/04/2012-4). 

Planeación y Gasto Público. 
 
Finanzas Públicas. 

312 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Educación, para precisar que cuando 
el educando sea de nuevo ingreso se 
solicitará por única ocasión el acta de 
nacimiento en los planteles educativos y que 
las instituciones de salud deberán expedir 
sin costo alguno los certificados médicos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/04/2012-5). 

Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

313 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la 
Constitución Política, para precisar aspectos 
sobre controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad y 
convencionalidad (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 23/04/2012-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

314 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código de Procedimientos, para distinguir el 
término de querella y la demanda de acción 
penal privada y para precisar que la víctima 
podrá pedir las medidas cautelares (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 23/04/2012-7). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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315 Iniciativa de decreto por la que se derogan 
varios artículos del Código Penal, para que 
no se persiga a una persona penalmente por 
ejercer sus libertades de expresión, 
pensamiento y prensa, y por la que se 
reforma el Código Civil para que se incluyan 
algunas acciones ilícitas susceptibles de la 
reparación del daño (Titular del Ejecutivo, 
23/04/2012-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

316 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Administrativo, la Ley de 
Educación y la Ley Orgánica Municipal, para 
que no se autoricen establecimientos 
dedicados a la venta de bebidas alcohólicas 
en un radio de 300 metros de los centros 
educativos, instalaciones deportivas o 
centros de salud (Titular del Ejecutivo, 
23/04/2012-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

317 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para sancionar a quien haga 
uso de armas de juguete, armas de 
municiones, ballestas o cualquier objeto que 
dispare o proyecte objetos con la intención 
de cometer un ilícito (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 23/04/2012-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

318 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley del Instituto Mexiquense para Atención y 
Desarrollo de la Mujer del Estado de México, 
para transformar el actual Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social en un Instituto 
(Nueva Alianza, 26/04/2012-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Equidad y Género. 

319 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Fomento para la Donación de 
Alimentos del Estado de México (Nueva 
Alianza, 26/04/2012-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Social. 

320 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que haga cumplir a los 
concesionarios del transporte público los 
descuentos en la tarifa para las personas de 
la tercera edad y estudiantes (Diputado 
Alejandro Landero Gutiérrez del PAN, 
26/04/2012-5). 

Comunicaciones y Transportes. 

321 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), se 
le autoriza una licencia  para separarse de 
su cargo del 30 de abril al 6 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 



537 
 

322 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Pablo Bedolla López (PRI), se le 
autoriza una licencia para separarse de su 
cargo del 30 de abril al 6 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

323 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Pablo Basáñez García (PRI), se 
le autoriza una licencia  para separarse de 
su cargo del 30 de abril al 6 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

324 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado David Sánchez Isidoro (PRI), se 
le autoriza una licencia  para separarse de 
su cargo del 30 de abril al 6 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

325 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Héctor Karim Carvallo Delfín 
(PRI), se le autoriza una licencia para 
separarse de su cargo del 30 de abril al 6 de 
julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 26/04/2012-1.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

326 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Martín Sobreyra Peña (PRI), se 
le autoriza una licencia  para separarse de 
su cargo del 30 de abril al 6 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

327 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Francisco Osorno Soberón 
(PRI), se le autoriza una licencia  para 
separarse de su cargo del 30 de abril al 6 de 
julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 26/04/2012-1.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

328 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), se 
le autoriza una licencia  para separarse de 
su cargo del 30 de abril al 6 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

329 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Gregorio Escamilla Godínez 
(PRI), se le autoriza una licencia  para 
separarse de su cargo del 30 de abril al 6 de 
julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 26/04/2012-1.9). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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330 Proposición de punto de acuerdo por la que 
a la diputada Jael Mónica Fragoso 
Maldonado (PAN), se le autoriza una 
licencia para separarse de su cargo del 1 de 
mayo al 3 de julio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 26/04/2012-1.10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

331 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Daniel Parra Ángeles (PAN), se 
le autoriza una licencia  para separarse de 
su cargo del 30 de abril al 3 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.11). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

332 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Arturo Piña García (PRD), se le 
autoriza una licencia  para separarse de su 
cargo del 30 de abril al 5 de julio del 2012 
(Junta de Coordinación Política, 26/04/2012-
1.12). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

333 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), se le autoriza una licencia  para 
separarse de su cargo del 1 de mayo al 31 
de junio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 26/04/2012-1.13). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

334 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Constanzo de la Vega Membrillo 
(PRD), se le autoriza una licencia para 
separarse de su cargo del 30 de abril al 5 de 
julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 26/04/2012-1.14). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

335 Proposición de punto de acuerdo por la que 
a la diputada María Angélica Linarte 
Ballesteros (PRD), se le autoriza una 
licencia  para separarse de su cargo del 30 
de abril al 5 de julio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 26/04/2012-1.15). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

336 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Eynar de los Cobos Carmona 
(Nueva Alianza), se le autoriza una licencia  
para separarse de su cargo del 25 de abril al 
5 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 26/04/2012-1.16). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

337 Proposición de punto de acuerdo por la que 
al diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Movimiento Ciudadano), se le autoriza una 
licencia  para separarse de su cargo del 30 
de abril al 2 de julio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 26/04/2012-1.17). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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338 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Metepec, a renovar el 
convenio de comodato por el que alberga en 
la Biblioteca Pública “Emilio Chuayffet 
Chemor” el Centro Educativo y Productivo 
Bancomer Incubadora Social Metepec 
(Titular del Poder Ejecutivo, 23/05/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

339 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, a 
desincorporar el predio de su propiedad en 
donde se encuentra construida la Unidad 
Médica Especializada para donarlo al 
Instituto de Salud (Titular del Poder 
Ejecutivo, 23/05/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

340 Iniciativa de decreto por la que a Marco 
Antonio Nava y Navas se le otorga licencia 
para separarse del cargo de magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del 1 de junio 
al 16 de septiembre de 2012, y por el que se 
nombra a Patricio Tiberio Sánchez Vértiz 
Ruiz magistrado interino para cubrir dicho 
periodo (Diputación Permanente, 
23/05/2012-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

341 Iniciativa de decreto por la que se aprueba 
el nombramiento de Alejandro Velázquez 
Contreras como magistrado interino del 
Tribunal Superior de Justicia del 16 de junio 
de 2012 al 9 de enero de 2013 (Diputación 
Permanente, 23/05/2012-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

342 Cuenta Pública del Estado de México 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 
(Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
23/05/2012-6). 

Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

343 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se otorga licencia al diputado Crisóforo 
Hernández Mena (PRD), para separarse de 
su cargo del 23 de mayo al 5 de julio de 
2012 (Diputación Permanente, 23/05/2012-
8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

344 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para ampliar los 
derechos políticos de los ciudadanos y 
prever las faltas del Presidente de la 
República (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 7/06/2012-2). 
 
 

Diputación Permanente. Sesión 
de la Diputación Permanente.  
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345 Minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para facultar a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para resolver los conflictos sobre límites 
territoriales que se susciten entre las 
entidades federativas. (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 
7/06/2012-3). 

Diputación Permanente. Sesión 
de la Diputación Permanente.  

346 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para precisar 
aspectos relacionados con el suministro de 
información estadística, geográfica y 
catastral (Titular del Ejecutivo del Estado, 
7/06/2012-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

347 Iniciativa de decreto al Congreso de la 
Unión, por la que se reforma la Ley General 
de Salud, para facilitar la donación de 
trasplantes y extracción de órganos y tejidos 
donados (Titular del Ejecutivo del Estado, 
7/06/2012-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y Bienestar 
Social. Sesión de la Diputación 
Permanente. 

348 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Timilpan, a desincorporar 
un predio de su propiedad para donarlo al 
Instituto de Salud (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 22/06/2012-2). 

Diputación Permanente. Sesión 
de la Diputación Permanente. 

349 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, a celebrar 
contrato para la adquisición de los 
suministros para renovar y modernizar el 
alumbrado público del Municipio (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 22/06/2012-3). 

Diputación Permanente. Sesión 
de la Diputación Permanente. 

350 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla ,a 
concesionar la operación de albercas 
ubicadas en centros deportivos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 12/07/2012-2). 

Legislación y Administración 
Municipal. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

351 Iniciativa de decreto por la que se autoriza la 
desincorporación de un predio del Municipio 
de Teoloyucan, para donarlo al Instituto de 
Salud (Titular del Ejecutivo del Estado, 
12/07/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

352 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
José Sergio Manzur Quiroga (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.1). 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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353 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputada del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Cristina Ruiz Sandoval (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

354 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputada del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Flora Martha Angón Paz (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

355 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Fernando Zamora Morales (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

356 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Darío Zacarías Capuchino (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

357 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012-
6.6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

358 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Guillermo César Calderón León (PRI) (Junta 
de Coordinación Política, 12/07/2012-6.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

359 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a Noé 
Barrueta Barón (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

360 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
José Isidro Moreno Árcega (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.9). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

361 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputada del 12 al 17 de julio de 2012, a 
María José Alcalá Izguerra (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.10). 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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362 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Edgar Castillo Martínez (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.11). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

363 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Pablo Bedolla López (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.12). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

364 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Pablo Basáñez García (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.13). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

365 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
David Sánchez Isidoro (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.14). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

366 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.15). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

367 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Martín Sobreyra Peña (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.16). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

368 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Francisco Osorno Soberón (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.17). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

369 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Carlos Iriarte Mercado (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.18). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

370 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Gregorio Escamilla Godínez (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.19). 
 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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371 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 
Alianza) (Junta de Coordinación Política, 
12/07/2012-6.20). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

372 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 12 al 17 de julio de 2012, a 
Miguel Sámano Peralta (Verde) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-6.22). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

373 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
José Isidro Moreno Árcega (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

374 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputada del 20 al 24 de julio de 2012, a 
María José Alcalá Izguerra (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

375 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
David Sánchez Isidoro (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

376 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

377 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
Francisco Osorno Soberón (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

378 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
Pablo Bedolla López (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

379 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
Carlos Iriarte Mercado (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.7). 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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380 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputada del 20 al 24 de julio de 2012, a 
Flora Martha Angón Paz (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

381 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza separarse de su cargo de 
diputado del 20 al 24 de julio de 2012, a 
Gregorio Escamilla Godínez (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 12/07/2012-2.9). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

382 Iniciativa de decreto por la que se aprueban 
los nombramientos suscritos por el 
Gobernador del Estado, de Miguel Ángel 
Terrón Mendoza y de Miguel Ángel Vázquez 
del Pozo, como magistrados del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México (Junta de Coordinación Política, 
23/07/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

383 Iniciativa de decreto por la que se aprueba 
el Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de Límites Territoriales 
celebrado entre los ayuntamientos de 
Jocotitlán y Temascalcingo el 22 de marzo 
de 2012 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/07/2012-4). 

Límites Territoriales del Estado 
de México y sus Municipios. 

384 Iniciativa de decreto por la que se aprueba 
el Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de Límites Territoriales 
celebrado entre los ayuntamientos de 
Jocotitlán y El Oro el 22 de marzo de 2012 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/07/2012-5). 

Límites Territoriales del Estado 
de México y sus Municipios. 

385 Iniciativa de decreto por la que se aprueba 
el Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de Límites Territoriales 
celebrado entre los ayuntamientos de 
Jocotitlán y Atlacomulco el 22 de marzo de 
2012 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/07/2012-6). 

Límites Territoriales del Estado 
de México y sus Municipios. 

386 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Administrativo, el Código Penal, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y la Ley Orgánica Municipal, para 
adecuar las disposiciones que regulan los 
servicios auxiliares de arrastre, salvamento, 
guarda, custodia y depósito de vehículos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/07/2012-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 
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387 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Penal, para aumentar las penas de 
prisión en los casos de violación propia y 
agravada, y para permitir la reinserción 
social del delincuente cuando opte por la 
castración química (Diputadas Isabel Julia 
Victoria Rojas de Icaza y Elena Lino 
Velázquez del PRI, 23/07/2012-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y Administración 
de Justicia. 

388 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para adecuar el 
procedimiento de elección de delegados y 
subdelegados municipales y facultar al 
Instituto Electoral, para que coadyuve en la 
elección de las mencionadas autoridades 
auxiliares (Diputado Carlos Madrazo Limón 
del PAN, 23/07/2012-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

389 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
José Isidro Moreno Árcega (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

390 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, de la 
diputada María José Alcalá Izguerra (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 23/07/2012-
15.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

391 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
David Sánchez Isidoro (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

392 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

393 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Francisco Osorno Soberón (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

394 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Pablo Bedolla López (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.6). 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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395 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Carlos Iriarte Mercado (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

396 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, de la 
diputada Flora Marta Angón Paz (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 23/07/2012-
15.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

397 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se aprueba la separación de su cargo del 25 
de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Gregorio Escamilla Godínez (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, 23/07/2012-15.9). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

398 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Constitución Política, la Ley Orgánica 
Municipal, la Ley de Fiscalización Superior y 
el Código Financiero, para cambiar las 
fechas de promulgación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos Municipal y de 
simplificar los trámites para el envío de la 
Cuenta Pública y los informes mensuales 
municipales al Órgano Superior de 
Fiscalización (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 2/08/2012-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

399 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley de Fiscalización Superior y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para que el Órgano Superior de 
Fiscalización tenga la facultad de fincar 
responsabilidades resarcitorias a quienes 
causen perjuicios a las haciendas públicas o 
al patrimonio de las entidades fiscalizables 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 2/08/2012-
3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

400 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Congreso de la Unión, a 
legislar normas de carácter general que 
regulen de mejor forma la actividad de 
compra-venta de vehículos en lotes (PAN, 
2/08/2012-23). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

401 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se sustituyen integrantes en las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Planeación y Gasto 
Público, de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, de Salud, Asistencia y Bienestar 
Social y de Recursos Hidráulicos (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-24). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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402 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado José Isidro Moreno 
Árcega (PRI), a separarse de su cargo del 2 
al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

403 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza a la diputada María José Alcalá 
Izguerra (PRI), a separarse de su cargo del 
2 al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

404 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado David Sánchez 
Isidoro (PRI), a separarse de su cargo del 2 
al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

405 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín (PRI), a separarse de su 
cargo del 2 al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

406 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Francisco Osorno 
Soberón (PRI), a separarse de su cargo del 
2 al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

407 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Pablo Bedolla López 
(PRI), a separarse de su cargo del 2 al 8 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 2/08/2012-25.6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

408 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Carlos Iriarte 
Mercado (PRI), a separarse de su cargo del 
2 al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

409 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza a la diputada Flora Martha 
Angón Paz (PRI), a separarse de su cargo 
del 2 al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

410 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Gregorio Escamilla 
Godínez (PRI), a separarse de su cargo del 
2 al 8 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 2/08/2012-25.9). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

411 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado David Sánchez 
Isidoro (PRI), a separarse de su cargo del 9 
al 14 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 8/08/2012-2-1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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412 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín (PRI), a separarse de su 
cargo del 9 al 14 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 8/08/2012-2-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

413 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Francisco Osorno 
Soberón (PRI), a separarse de su cargo del 
9 al 14 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 8/08/2012-2-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

414 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Pablo Bedolla López 
(PRI), a separarse de su cargo del 9 al 14 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 8/08/2012-2-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

415 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Carlos Iriarte 
Mercado (PRI), a separarse de su cargo del 
9 al 14 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 8/08/2012-2-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

416 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza a la diputada Flora Martha 
Angón Paz (PRI), a separarse de su cargo 
del 9 al 14 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 8/08/2012-2-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

417 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Gregorio Escamilla 
Godínez (PRI), a separarse de su cargo del 
9 al 14 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 8/08/2012-2-7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

418 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Víctor Manuel 
Bautista López (PRD), a separarse de su 
cargo del 27 de agosto al 4 de septiembre 
de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
8/08/2012-2.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

419 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley del Notariado, el Código Civil y el 
Código de Procedimientos Civiles, para que 
los notarios registren los testamentos en el 
Archivo de Notarías y para que obtengan el 
informe que emita el Registro Nacional de 
Avisos de Testamento (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 8/08/2012-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

420 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que cree la Procuraduría para 
la Defensa del Colono del Estado de México 
(Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, 8/08/2012-27). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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421 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se solicita la comparecencia del Secretario 
de Finanzas, para que aclare la probable 
transferencia de recursos públicos a la 
campaña del candidato Enrique Peña Nieto 
(Diputado Juan Hugo de la Rosa García del 
PRD, 8/08/2012-28). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

422 Iniciativa de decreto por la que se ratifica el 
nombramiento que el Gobernador hizo de  
Miguel Ángel Contreras Nieto como 
Procurador General de Justicia (Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, 13/08/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

423 Iniciativa de decreto por la que se propone 
la reelección de Francisco Javier López 
Corral en el cargo de Secretario General del 
Instituto Electoral del Estado de México y de 
Ruperto Retana Ramírez en el cargo de 
Contralor General de dicho Instituto (Instituto 
Electoral del Estado de México, 13/08/2012-
3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

424 Iniciativa de decreto por la que se propone 
la terna para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal Sustituto de Valle de Chalco 
Solidaridad para concluir el periodo 
constitucional 2009-2012 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 13/08/2012-4.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo, se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
David Román Román como 
Presidente Municipal Sustituto 
de Valle de Chalco Solidaridad. 

425 Iniciativa de decreto por la que se propone 
la terna para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal Sustituto de Nicolás Romero para 
concluir el periodo constitucional 2009.2012 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/08/2012-4.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo, se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Israel Sarabia García como 
Presidente Municipal Sustituto 
de Nicolás Romero. 

426 Iniciativa de decreto por la que se propone 
la terna para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal Sustituto de Tepotzotlán para 
concluir el periodo constitucional 2009-2012 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/08/2012-4.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo, se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Gil Nieto Osnaya como 
Presidente Municipal Sustituto 
de Tepotzotlán. 

427 Iniciativa de decreto por la que se propone 
la terna para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal Sustituto de Amecameca para 
concluir el periodo constitucional 2009-2012 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/08/2012-4.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo, se aprobó el 
decreto por el que se designó a 
Jaer Hugo Banda Robles como 
Presidente Municipal Sustituto 
de Amecameca. 

428 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
y la Ley para la Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares, para incluir la figura 
de empresa de participación estatal 
mayoritaria (Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/08/2012-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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429 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Electoral, para normar el uso de 
propaganda electoral en los medios de 
transporte público concesionado 
(Ciudadanos José Luis Gutiérrez Cureño, 
Miguel Ángel Juárez Franco y Juan José 
Franco Cuervo, 13/08/2012-6.1). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Electorales. 

430 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Programas Sociales del Estado de 
México (Ciudadanos José Luis Gutiérrez 
Cureño, Miguel Ángel Juárez Franco, Pedro 
López Salmerón y Adrián García Ovando, 
13/08/2012-6.2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de 
Desarrollo Social. 

431 Iniciativa de decreto por la que se abroga la 
Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado Instituto 
Mexiquense de Cultura Física y Deporte de 
Ocoyoacac (Ciudadano Joel Cerón Tovar, 
13/08/2012-6.3). 

De la Juventud y el Deporte. 

432 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley de Planeación, para instituir los planes 
de desarrollo de largo plazo de la 
Administración Pública Estatal y en las 
administraciones públicas municipales 
(Ciudadano Enrique Mendoza Velázquez, 
13/08/2012-6.4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

433 Iniciativa de decreto por la que se establece 
el mando único de policía en los municipios 
y las zonas libres del delito en las periferias 
de los planteles educativos (Ciudadano 
Enrique Mendoza Velázquez, 13/08/2012-
6.5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y Tránsito. 

434 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para asignar el 2 
por ciento del presupuesto asignado al 
mantenimiento de parques, jardines e 
infraestructura municipal y para generar 
empleos a los adultos mayores (Ciudadano 
Enrique Mendoza Velázquez, 13/08/2012-
6.6). 

Legislación y Administración 
Municipal. 
 
Equidad y Género. 

435 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
instituir el Observatorio de la Función 
Parlamentaria del Poder Legislativo 
(Ciudadano Enrique Mendoza Velázquez, 
13/08/2012-6.7). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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436 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para que los 
ayuntamientos designen en las vacantes a 
personas que reúnan los requisitos de 
profesionalización mediante concurso y para 
instituir el servicio social remunerado 
(Ciudadano Enrique Mendoza Velázquez, 
13/08/2012-6.8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y Administración 
Municipal. 

437 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Cultura del Estado de México 
(Ciudadano Enrique Mendoza Velázquez, 
13/08/2012-6.9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

438 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para instituir la 
figura del Procurador Social (Ciudadano 
Enrique Mendoza Velázquez, 13/08/2012-
6.10). 

Legislación y Administración 
Municipal. 

439 Iniciativa de decreto por la que se expide la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de 
México y Municipios (Ciudadano Mario 
Alberto Ibarra Madrigal, 13/08/2012-6.11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

440 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
el Código Administrativo, el Código Penal y 
el Código para la Biodiversidad, para abatir 
la corrupción de los agentes de tránsito 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/08/2012-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

441 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado David Sánchez Isidoro (PRI), 
solicita licencia para separarse de su cargo 
del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012-2.1). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

442 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín 
(PRI), solicita licencia para separarse de su 
cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012-2.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

443 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Francisco Osorno Soberón 
(PRI), solicita licencia para separarse de su 
cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012-2.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

444 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Pablo Bedolla López (PRI), 
solicita licencia para separarse de su cargo 
del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012-2.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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445 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), 
solicita licencia para separarse de su cargo 
del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012-2.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

446 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), 
solicita licencia para separarse de su cargo 
del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012-2.6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

447 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Gregorio Escamilla Godínez 
(PRI), solicita licencia para separarse de su 
cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012-2.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

448 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado José Sergio Manzur Quiroga 
(PRI), solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

449 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

450 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Fernando Zamora Morales (PRI), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.9). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

451 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.10). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

452 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia 
(PRI), solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.11). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

453 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Noé Barrueta Barón (PRI), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.12). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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454 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Isidro Moreno Árcega (PRI), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.13). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

455 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.14). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

456 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 
Alianza), solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.15). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

457 Proposición de punto de acuerdo por la que 
el diputado Luis Antonio González Roldán 
(Nueva Alianza), solicita licencia para 
separarse definitivamente de su cargo a 
partir del 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012-2.16). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

458 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), 
solicita licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 27 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/08/2012-2.17). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

459 Proposición de punto de acuerdo por la que 
la diputada Ma. Guadalupe Mondragón 
González (PAN), solicita licencia para 
separarse definitivamente de su cargo a 
partir del 27 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012-2.18). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

460 Oficio por el que se propone la ratificación 
de Juliana Felipa Arias Calderón como 
consejera del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México y las ternas para cubrir las 
vacantes que dejarían la consejera María 
del Rosario Mejía Ayala y el consejero José 
Antonio Ortega Sánchez (Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, 15/08/2012-3). 
 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobaron 
los decretos, por los que se 
ratificó a Juliana Felipa Arias 
Calderón como consejera del 
Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos 
Humanos y se nombraron como 
consejeros de dicho Consejo a 
Estela González Contreras y 
Marco Antonio Macín Leyva. 
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461 Iniciativa de decreto por la que se aprueba 
el “Manual de Procedimientos de la 
Comisión Legislativa de Límites Territoriales 
del Estado de México y sus Municipios” 
(Diputado Jorge Álvarez Colín, 15/08/2012-
4). 

Se tomó conocimiento. 

462 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Naucalpan, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 
$80´000,000.00 para la realización de 
catorce obras de interés social (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/08/2012-5). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto Público. 

463 Iniciativa de decreto por la que se modifica 
el decreto 297 de la LVII Legislatura, para 
reasignar las obras autorizadas al 
Ayuntamiento de Tultepec a través de un 
financiamiento otorgado hasta por la 
cantidad de $60’000,000.00 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/08/2012-6). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto Público. 

464 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política, para elevar a rango 
constitucional la mejora regulatoria (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 15/08/2012-7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó la 
minuta del decreto. 

465 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Texcoco, a desincorporar 
un predio para regularizar las oficinas del 
Instituto Federal Electoral (Titular del 
Ejecutivo Estatal, 15/08/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

466 Iniciativa de decreto por la que se convoca a 
la LVII Legislatura a sesiones 
extraordinarias para el 27 de agosto de 2012 
a efecto de tratar cinco puntos (Diputación 
Permanente, 24/08/2012-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

467 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se exhorta al Ayuntamiento de Tejupilco, a 
cumplir un adeudo con un particular con 
motivo de la donación de 64 metros 
cuadrados para la construcción del 
Libramiento Tejupilco-Amatepec (Diputado 
Jorge Ernesto Inzunza Armas del PAN, 
24/08/2012-6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

468 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado David Sánchez 
Isidoro (PRI), a separarse de su cargo del 
29 de agosto al 4 de septiembre de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 24/08/2012-
7.1). 
 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 
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469 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín (PRI), a separarse de su 
cargo del 29 de agosto al 4 de septiembre 
de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
24/08/2012-7.2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

470 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Francisco Osorno 
Soberón (PRI), a separarse de su cargo del 
29 de agosto al 4 de septiembre de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 24/08/2012-
7.3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

471 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Pablo Bedolla López 
(PRI), a separarse de su cargo del 29 de 
agosto al 4 de septiembre de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 24/08/2012-7.4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

472 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Carlos Iriarte 
Mercado (PRI), a separarse de su cargo del 
29 de agosto al 4 de septiembre de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 24/08/2012-
7.5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

473 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza a la diputada Flora Martha 
Angón Paz (PRI), a separarse de su cargo 
del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 24/08/2012-
7.6). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

474 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Gregorio Escamilla 
Godínez (PRI), a separarse de su cargo del 
29 de agosto al 4 de septiembre de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 24/08/2012-
7.7). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

475 Proposición de punto de acuerdo por la que 
se autoriza al diputado Juan Ignacio 
Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano), 
a separarse de su cargo del 29 de agosto al 
4 de septiembre de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 24/08/2012-7.8). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
acuerdo. Sesión de la 
Diputación Permanente. 

476 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Código Administrativo, para incorporar en la 
Presea “Estado de México” las modalidades 
A la Defensa de los Derechos Humanos 
“José María Morelos y Pavón” y Al 
Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 
“León Guzmán” (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 27/08/2012-2). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 
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477 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica Municipal, para establecer que 
la toma de protesta de los ayuntamientos 
deberá realizarse una vez que se rindan los 
informes de las administraciones 
municipales en funciones en el mes de 
diciembre del año en que se celebren 
elecciones para renovar los ayuntamientos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/08/2012-3). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

478 Iniciativa de decreto por la que se reforman 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
para la Mejora Regulatoria, el Código 
Administrativo y el Código de 
Procedimientos Administrativos, para 
establecer un marco normativo eficiente que 
promueva la competitividad y el desarrollo 
económico mediante la adopción de 
procesos de planeación y de evaluación 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 
27/08/2012-4). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 

479 Iniciativa de decreto por la que se dispone 
que en los recintos oficiales de los Poderes 
Públicos y de los 125 ayuntamientos se 
coloque el facsimilar de las Constituciones 
Políticas del Estado de México (Junta de 
Coordinación Política, 27/08/2012-5). 

Después de la dispensa del 
trámite legislativo se aprobó el 
decreto. 
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II. Sinopsis de los Principales Aspectos Tratados en el Pleno de la LVII Legislatura 
(Tercer año de gestión) 

- A. Legislatura del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones 
No615. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión616 
1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 

la Junta Previa de Instalación por el que se 
integra la Mesa Directiva del Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Legislatura, 
presidida por el diputado Óscar Sánchez Juárez 
(PAN). Se designan para su primer mes de su 
gestión como vicepresidentes a los diputados 
Cristina Ruiz Sandoval (PRI), y Constanzo de la 
Vega Membrillo (PRD), y como secretarios a los 
diputados: Luis Antonio González Roldán (Nueva 
Alianza), Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia), y Francisco Javier Funtanet Mange 
(Verde) (5/09/2011 Sec. 4ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2011. 
Incluyó 2 puntos). 

2 El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la instalación 
del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2011). 

3 El Secretario General de Gobierno, Luis Miranda 
Nava, entregó a la Legislatura el Sexto Informe 
de Gobierno de Enrique Peña Nieto y la Memoria 
de Gobierno 2005-2011. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2011). 

4 A solicitud del diputado Francisco Veladiz Meza 
(PRD), se guardó un minuto de silencio a la memoria 
de Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea 
Hernández quienes perecieron en una manifestación 
efectuada en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 
de 2006. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2011). 

5 Un diputado representante de cada uno de los ocho 
partidos políticos efectuó un pronunciamiento con 
motivo del Sexto Informe de Gobierno. Se presentó 
intervención de diputados. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2011). 

6 Un diputado representante de cada uno de los siete 
grupos parlamentarios efectuó un pronunciamiento 
con motivo de la toma de protesta del Gobernador 
Constitucional del Estado de México. 

Segunda Sesión 
Solemne 
(15/Septiembre/2011). 

7 El doctor Eruviel Ávila Villegas rindió su protesta 
de ley como Gobernador Constitucional del 
Estado de México para el periodo 2011-2017. 

Segunda Sesión 
Solemne 
(15/Septiembre/2011). 

8 El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la protesta de 
ley del Gobernador Constitucional Eruviel Ávila 
Villegas. 
 
 

Segunda Sesión 
Solemne 
(15/Septiembre/2011). 

 
615 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
616 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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9 El Secretario General de Gobierno, Luis Miranda 
Nava, compareció ante el Pleno con motivo de la 
Glosa del Sexto Informe de Gobierno de Enrique 
Peña Nieto. 

Sesión Especial 
(15/Septiembre/2011). 

10 El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
Segundo Informe de Actividades de la Junta de 
Coordinación Política. 

Tercera Sesión Solemne 
(15/Septiembre/2011). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez 
(PRI), se le otorga licencia definitiva para 
separarse del cargo de diputado (Junta de 
Coordinación Política, 15/09/2011 Sec. 3ª-2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(15/Septiembre/2011. 
Incluyó 6 puntos). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos 
(Verde), se le otorga licencia definitiva para 
separarse del cargo de diputado (Junta de 
Coordinación Política, 15/09/2011 Sec. 3ª-3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(15/Septiembre/2011). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado a Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), del 15 de septiembre al 15 de noviembre 
de 2011 (Junta de Coordinación Política, 15/09/2010 
Sec. 3ª-4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(15/Septiembre/2011). 

14 El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), rindió 
su protesta de ley para cubrir la vacante que dejó 
el diputado Juan Hugo de la Rosa García (5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(15/Septiembre/2011). 

15 La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), y el 
diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), rindieron su protesta de ley para cubrir 
las vacantes que dejaron los diputados Ernesto 
Javier Nemer Álvarez (PRI), y Félix Adrián 
Fuentes Villalobos (Verde) (2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011. 
Incluyó 20 puntos). 

16 El Pleno tomó conocimiento del nombramiento 
del diputado José Sergio Manzur Quiroga como 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (19/09/2011 Sec. 3ª-
3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

17 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 348 por 
el que se integra a la Junta de Coordinación 
Política, presidida por el diputado José Sergio 
Manzur Quiroga (PRI). Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados Óscar Sánchez 
Juárez (PAN), y Arturo Piña García (PRD), como 
Secretaria a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez 
(Nueva Alianza), como Secretaria, y como vocales a 
los diputados: Carlos Sánchez Sánchez (PT), Miguel 
Sámano Peralta (Verde), y Juan Ignacio Samperio 
Montaño (Junta de Coordinación Política, 
22/09/2011 Sec. 4ª-4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 
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18 Rindieron su protesta de ley los siete diputados 
integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
tercer año de gestión de la LVII Legislatura (4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

19 El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de su toma 
de protesta como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

20 Un diputado representante de cada uno de los siete 
grupos parlamentarios efectuó un pronunciamiento 
con motivo de la agenda legislativa del Séptimo 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Legislatura (5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 349 
por el que se aprueba el Convenio para el 
Reconocimiento de los Límites Territoriales 
suscrito entre los Municipios de Amanalco y 
Zinacantepec (Titular del Ejecutivo del Estado, 
28/09/2011 Sec. 3ª-10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 350 
por el que se aprueba el Convenio para el 
Reconocimiento de los Límites Territoriales 
suscrito entre los Municipios de Jocotitlán y 
Jiquipilco (Titular del Ejecutivo del Estado, 
28/09/2011 Sec. 3ª-11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 352 
por el que se aprueba el Convenio para el 
Reconocimiento de los Límites Territoriales 
suscrito entre los Municipios de Nextlalpan y 
Zumpango (Titular del Ejecutivo del Estado, 
28/09/2011 Sec. 3ª-12). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 351 
por el que se aprueba el Convenio para el 
Reconocimiento de los Límites Territoriales 
suscrito entre los Municipios de Ixtlahuaca y 
Temoaya (Titular del Ejecutivo del Estado, 
28/09/2011 Sec. 3ª-13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se sustituyen integrantes en las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Legislación y Administración 
Municipal, de Planeación y Gasto Público, de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, de Protección Ambiental, 
de Salud, Asistencia y Bienestar Social, de Vigilancia 
del Órgano Superior de Fiscalización, de Recursos 
Hidráulicos y de Procuración y Administración de 
Justicia, así como del Comité Especial de 
Seguimiento y Evaluación de la Reestructuración o 
Refinanciamiento de la Deuda Pública Estatal (Junta 
de Coordinación Política, 22/09/2010 Sec. 4ª 14). 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 
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26 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza a los ayuntamientos de Atizapán 
de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Metepec, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, 
Teoloyucan, Tlalnepantla y Tultitlán, para que 
condonen el pago de servicios de agua potable a los 
afectados por las inundaciones ocurridas a 
consecuencia de las lluvias en los meses de agosto 
y septiembre de 2011 (Diputado Carlos Madrazo 
Limón del PAN, 26/09/2011 Sec. 4ª-15). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Septiembre/2011). 

27 El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México, entregó a la Comisión Legislativa de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización el 
Informe de Resultados de la Fiscalización Superior 
de las Cuentas Públicas del Estado de México y 
Municipios del Ejercicio Fiscal 2010 (24). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011. 
Incluyó 39 puntos). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 356 
por el que se aprueba el Convenio de Límites 
Territoriales suscrito entre los Municipios de 
Coatepec Harinas y Zinacantepec (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 4/10/2011 Sec. 3ª-25). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 353 
por el que se aprueba el Convenio de Límites 
Territoriales suscrito entre los Municipios de 
Ixtlahuaca y Jocotitlán (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 4/10/2011 Sec. 3ª-26). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 355 
por el que se aprueba el Convenio de Límites 
Territoriales suscrito entre los Municipios de 
Ixtlahuaca y Almoloya de Juárez (4 Titular del 
Ejecutivo del Estado, /10/2011 Sec. 3ª-27). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

31 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 354 
por el que se aprueba el Convenio de Límites 
Territoriales suscrito entre los Municipios de 
Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 4/10/2011 Sec. 3ª-28). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 357 
por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el Código de Procedimientos Civiles, para 
conferir competencia a los juzgados civiles de 
primera instancia para conocer juicios orales en 
materia mercantil (Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, 5/10/2011 Sec. 3ª-29). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se ratifica a Javier Domínguez Morales 
como Secretario de Asuntos Parlamentarios de 
la Legislatura (Junta de Coordinación Política, 
27/09/2011 Sec. 4ª-30.1). 
 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 
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34 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se ratifica a Jaime Adán Carbajal 
Domínguez como Secretario de Administración y 
Finanzas de la Legislatura (Junta de Coordinación 
Política, 27/09/2011 Sec. 4ª-30.2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se ratifica a Victorino Barrios Dávalos 
como Contralor del Poder Legislativo (Junta de 
Coordinación Política, 27/09/2011 Sec. 4ª-30.3). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

36 Rindieron su protesta de ley Javier Domínguez 
Morales como Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, Jaime Adán Carbajal Domínguez 
como Secretario de Administración y Finanzas y 
Victorino Barrios Dávalos como Contralor del Poder 
Legislativo (30). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

37 El diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Convergencia), efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la ratificación de Victorino Barrios Dávalos 
como Contralor del Poder Legislativo (31). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para 
que provea la equidad y competencia leal para la 
industria nacional del calzado (Diputado Francisco 
Javier Funtanet Mange del Verde, 5/10/2011 Sec. 
3ª-36). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

39 La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 496 Aniversario 
del Natalicio de José María Morelos y Pavón (39). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2011). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que asigne en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2012 recursos suficientes para 
atender las necesidades del Sistema Educativo 
Nacional y para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico (Diputados Crisóforo 
Hernández Mena del PRD y Antonio Hernández 
Lugo de Nueva Alianza, 4/10/2011 Sec. 4ª-10). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(4/Octubre/2011. Incluyó 
19 puntos). 

41 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se modifica la integración de las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Asuntos Indígenas, de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de 
Desarrollo Turístico y Artesanal, de Protección 
Ambiental y de Procuración y Administración de 
Justicia (Junta de Coordinación Política, 4/10/2011 
Sec. 4ª-11). 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(4/Octubre/2011). 
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42 El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 
efectuó un pronunciamiento por el que el Partido 
de la Revolución Democrática, convoca a la 
realización de varios eventos para integrar 
propuestas para la conformación del Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2011-2017 (16). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(4/Octubre/2011). 

43 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen integrantes de la Mesa Directiva 
del segundo mes del Séptimo Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Legislatura. Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados Carlos Iriarte 
Mercado (PRI), y Constanzo de la Vega Membrillo 
(PRD), y como secretarios a los diputados: Yolitzi 
Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), Óscar Hernández 
Meza (PT), y Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Convergencia) (4/10/2011 Sec. 3ª-17). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(4/Octubre/2011). 

44 El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 90 
Aniversario de la Creación de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal (18). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(4/Octubre/2011). 

45 Se presentó el comunicado de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se designan 
representantes de la Legislatura para integrar el 
Consejo de Premiación de la “Presea Estado de 
México” (14/10/2011 Sec. 4ª-12). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011. 
Incluyó 26 puntos). 

46 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se designa a Javier Martínez Cruz, como 
Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios 
Legislativos del Poder Legislativo (Junta de 
Coordinación Política, 14/10/2011 Sec. 4ª-13). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

47 Javier Martínez Cruz rindió su protesta de ley como 
Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos 
del Poder Legislativo (13). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 359 
por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, para crear la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 18/10/2011 Sec. 3ª-14). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

49 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 358 
por el que se expide la Ley que Crea el Instituto 
Mexiquense de Seguridad y Justicia (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 18/10/2011 Sec. 3ª-15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 
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50 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 360 
por el que se expide la Ley de Seguridad del 
Estado de México en sustitución de la Ley de 
Seguridad Pública Preventiva del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, Extitular del 
Ejecutivo del Estado, PAN, PRD, Convergencia y 
ciudadanos José Luis Gutiérrez Cureño, Leopoldo 
García Pichardo, Rigoberto Acevedo Leyva, Enrique 
de la Rosa, Peter Homberg Lehman, Luis Alfonso 
Guerrero Vázquez y Mario Mocín Leyva, 19/10/2011 
Sec. 3ª-16). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

51 Un diputado representante de cada uno de los siete 
grupos parlamentarios efectuó un pronunciamiento 
con motivo de los dictámenes aprobados en materia 
de seguridad pública (17). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

52 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan al Gobierno Federal y a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que destinen los recursos para la construcción 
del Túnel Emisor Poniente II (Diputado Pablo 
Basáñez García del PRI, 17/10/2011 Sec. 4ª-18). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

53 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan al Gobierno Federal, al Gobierno 
del Estado de México y a los presidentes 
municipales de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, 
a que elaboren un plan que solucione las 
inundaciones que sufren las colonias Valle Dorado y 
Arboledas (Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, 17/10/2011 Sec. 4ª-20). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

54 La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
suscripción del “Acuerdo Nacional para el Desarrollo 
de los Jóvenes” (23). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

55 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 24 aniversario 
luctuoso del doctor Gustavo Baz Prada (24). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

56 La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Mundial del Hábitat” (25). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Octubre/2011). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 7 de la Constitución Política, para precisar 
que no se considerará confiscación la aplicación, el 
decomiso o la extinción de dominio de bienes que se 
haga de conformidad con el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Titular del Ejecutivo del Estado y 
diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN-
9). 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011. 
Incluyó 26 puntos). 
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58 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 375 
por el que se expide la Ley de Extinción de 
Dominio del Estado de México (Titular del 
Ejecutivo del Estado y los diputados Horacio Enrique 
Jiménez López de Convergencia y Jael Mónica 
Fragoso Maldonado del PAN, 15/11/2011 Sec. 4ª-
10). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

59 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 363 
por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, el Código Penal, el 
Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, para sustanciar los 
procedimientos relacionados contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo (Titular del Ejecutivo 
del Estado y diputada Jael Mónica Fragoso 
Maldonado del PAN, 26/10/2011 Sec. 4ª-11). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 362 
por el que se expide la Ley de la Defensoría 
Especializada para Víctimas y Ofendidos del 
Delito del Estado de México, y por el que con ese 
propósito se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley de Defensoría 
Pública, la Ley de Protección a Víctimas del Delito y 
el Código Penal (Titular del Ejecutivo del Estado y 
diputada Ma. Guadalupe Mondragón González del 
PAN, 26/10/2011 Sec. 4ª-12). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 361 
por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, para recibir 
denuncias y querellas con el uso de medios 
electrónicos y sistemas de información (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 26/10/2011 Sec. 4ª-13). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

62 Un diputado representante de cada uno de los siete 
grupos parlamentarios efectuó un pronunciamiento 
con motivo de la aprobación de las iniciativas en 
materia de procuración y administración de justicia 
(14). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

63 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, para 
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012 contemplen recursos 
ascendentes para el campo (Diputado Jesús Sergio 
Alcántara Núñez del PRI, 24/10/2011 Sec. 3ª-15). 
 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 
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64 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se modifican las comisiones legislativas de 
Comunicaciones y Transportes, de Asuntos 
Electorales, de Recursos Hidráulicos, de 
Procuración y Administración de Justicia, de 
Desarrollo Social, de Seguimiento y Evaluación de 
los Programas Sociales y de Equidad y Género 
(Junta de Coordinación Política, 20/10/2010 Sec. 3ª-
16). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

65 Se presentó el comunicado por el que el Partido 
Convergencia anunció que cambiaba su 
denominación por la de Movimiento Ciudadano 
(22). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

66 El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del fallecimiento 
del periodista Miguel Ángel Granados Chapa (23). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

67 La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 58 
Aniversario del Sufragio Femenino (24). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

68 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza” (25). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

69 Se hizo una invitación a la Ceremonia de Arriamiento 
de Bandera a efectuarse el 20 de octubre en la 
Plaza de los Mártires de la Ciudad de Toluca. 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

70 Se hizo una invitación a la Sesión de Ingreso a la 
Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística del diputado José Sergio Manzur 
Quiroga (PRI), a efectuarse en la Ciudad de México. 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(20/Octubre/2011). 

71 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto, por el que se 
reforman los artículos 3º y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
precisar que todo individuo tiene derecho a 
recibir educación media superior (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 31/10/2011 
Sec. 3ª-2). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(27/Octubre/2011. 
Incluyó 26 puntos). 

72 La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la reforma constitucional por la que se establece 
la obligatoriedad de la educación media superior. 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(27/Octubre/2011). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 382 
por el que se aprueban las tablas de valores 
unitarios de suelo y de construcción de los 
municipios del Estado para el año 2012 (123 
ayuntamientos, 29/11/2011 Sec. 3ª-14). 
 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(27/Octubre/2011). 
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74 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 364 por 
el que se modifica el decreto número 56 de la LVII 
Legislatura, por el que se autoriza al Ayuntamiento 
de Nicolás Romero a contratar un crédito para la 
modernización de dos vialidades (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 31/10/2011 Sec. 3ª-15). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(27/Octubre/2011). 

75 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que homologue la unidad de medida de los 
indicadores de nivel de los tanques de gas 
estacionario con los indicadores de las pipas de 
distribución de gas LP (Diputado Gregorio Escamilla 
Godínez del PRI, 31/10/2011 Sec. 3ª-16). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(27/Octubre/2011). 

76 El diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 97 
Aniversario del Natalicio del doctor Jorge Jiménez 
Cantú (25). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(27/Octubre/2011). 

77 La Legislatura entregó un apoyo económico a la 
Cruz Roja Mexicana con motivo de los siniestros 
ambientales ocurridos en el Estado de México y en 
el Estado de Tabasco. Se presentó la intervención 
de diputados 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011. 
Incluyó 21 puntos). 

78 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 365 por 
el que se reforma el decreto número 313 de la LVII 
Legislatura, por el que se expidió la Ley del Agua, 
para indicar que hasta que no se constituya la 
Comisión Reguladora estarán vigentes las 
disposiciones del Código Financiero en lo referente a 
las tarifas distintas a las establecidas en dicho 
Código. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha del PRI, 
4/11/2011 Sec. 5ª-3). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

79 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 366 
por el que se reforman los artículos 47, 65 y 72 
Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
para que las comisiones legislativas presenten 
informes sobre sus actividades e indicadores de 
las iniciativas que les han sido turnadas 
(Diputado Víctor Manuel Bautista López del PRD, 
10/11/2011 Sec. 5ª-7). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

80 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 367 
por el que se reforma el artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para que los 
diputados tengan la obligación de difundir las 
leyes que emanen del Poder Legislativo durante 
su gestión (Diputado José Sergio Manzur Quiroga 
del PRI, 11/11/2011 Sec. 3ª-8). 
 
 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 
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81 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 51 de la Constitución Política, para 
establecer que el derecho de iniciar leyes y decretos 
corresponde a los ciudadanos del Estado sin 
ninguna restricción (Diputados María Guadalupe 
Mondragón González del PAN y Carlos Iriarte 
Mercado del PRI-9). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

82 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 los 
ayuntamientos tengan el derecho de presentar 
iniciativas de leyes y decretos a la Legislatura 
(Diputado José Sergio Manzur Quiroga del PRI-10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

83 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 388 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para que los ayuntamientos tengan la atribución de 
presentar iniciativas de leyes y decretos a la 
Legislatura (Diputado José Sergio Manzur Quiroga 
del PRI, 7/12/2011 Sec. 3ª-10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

84 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 368 
por el que se reforman los artículos 44 y 68 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para sustituir el término Gran Comisión por el de 
Junta de Coordinación Política (Diputado Víctor 
Manuel González García de Nueva Alianza, 
11/11/2011 Sec. 3ª-11). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

85 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los funcionarios municipales y 
estatales a no usar los actos cívicos como 
plataforma de difusión de los logros de cualquier 
servidor público (Diputado Alejandro Landero 
Gutiérrez del PAN, 11/11/2011 Sec. 3ª-12). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

86 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Estatal, para que en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
contemple la construcción de tres albergues para 
personas en situación de calle (Diputado Alejandro 
Landero Gutiérrez del PAN, no se publicó-15). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

87 El diputado Arturo Piña García (PRD), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la entrega de la 
Medalla “Belisario Domínguez” al ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (19). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 
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88 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen integrantes de la Mesa Directiva 
del tercer mes del Séptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Legislatura. Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados María José Alcalá 
Izguerra (PRI), y Crisóforo Hernández Mena (PRD), 
y como secretarios a los diputados: Eynar de los 
Cobos Carmona (Nueva Alianza), Horacio Enrique 
Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y Francisco 
Javier Funtanet Mange (Verde) (4/11/2011 Sec. 5ª-
20). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(1/Noviembre/2011). 

89 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
371 por el que se reforma el artículo 7 de la 
Constitución Política, para precisar que no se 
considerará confiscación la aplicación, el 
decomiso o la extinción de dominio de bienes 
que se haga de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (Titular del Ejecutivo 
del Estado y diputada Jael Mónica Fragoso 
Maldonado del PAN, 14/11/2011 Sec. 4ª-2). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de la 
LVII Legislatura del 20 de octubre de 2011 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011. 
Incluyó 22 puntos). 

90 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 369 
por el que se nombra a Alejandro Velázquez 
Contreras como magistrado interino del Tribunal 
Superior de Justicia por un periodo de siete meses 
(Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
10/11/2011 Sec. 6ª-3). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

91 Alejandro Velázquez Contreras rindió su protesta de 
ley como magistrado interino del Tribunal Superior 
de Justicia por un periodo de siete meses (3). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

92 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto, por el que se reforma 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para precisar que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano y al acceso, 
disposición y saneamiento de agua (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 14/11/2011 
Sec. 4ª-7). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

93 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 370 
por el que se reforma el artículo 72 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para precisar que 
las comisiones y los comités de la Legislatura 
deberán reunirse en sesión plenaria por lo 
menos una vez al mes y entregar un informe 
trimestral de sus actividades a la Junta de 
Coordinación Política (Diputada Flora Martha 
Angón Paz del PRI, 14/11/2011 Sec. 4ª-8). 
 
 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 
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94 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 376 
por el que se reforman los artículos 24 y 38 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, para 
sustituir el término de la extinta Contaduría General 
de Glosa por el de Órgano Superior de Fiscalización 
(Diputado Víctor Manuel González García de Nueva 
Alianza, 16/11/2011 Sec. 3ª-9). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

95 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 374 
por el que se desincorpora un inmueble de 
propiedad estatal para permutarlo por otro de 
propiedad particular, para regularizar la situación 
jurídica del Hospital Materno Infantil “Josefa Ortiz de 
Domínguez” ubicado en el Municipio de Chalco 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/11/2011 Sec. 4ª-
10). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

96 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 373 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Isidro 
Fabela, a desincorporar un inmueble de su 
propiedad, para donarlo al Instituto de Salud para 
regularizar la situación jurídica del Centro de 
Atención Primaria en Salud (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 14/11/2011 Sec. 4ª-11). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

97 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 372 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla, a 
celebrar un convenio de usufructo por un término de 
15 años con la empresa Publirex, para obtener 
recursos adicionales al permitir la colocación de 
anuncios publicitarios en puentes peatonales y 
predios de propiedad municipal. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 14/11/2011 Sec. 4ª-12). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

98 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que asigne recursos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la 
realización de obras hidráulicas en el Fondo 
Metropolitano del Valle de México o en algún otro 
mecanismo financiero (Diputados Luis Gustavo 
Parra Noriega del PAN, Guillermo César Calderón 
León del PRI, Antonio García Mendoza del Social 
Demócrata, 10/11/2011 Sec. 6ª-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 
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99 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que dictamine la 
iniciativa de decreto que formuló la Legislatura para 
reformar el artículo 4C de la Ley de Coordinación 
Fiscal y el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para crear un 
Fondo de Compensación por el Aprovechamiento de 
Acuíferos y Descargas de Aguas Residuales 
(Diputado Félix Adrián Fuentes Villalobos del Verde, 
16/11/2011 Sec. 3ª-14). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

100 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 198 Aniversario 
de la Promulgación del “Acta de la Independencia 
Nacional” (21). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Noviembre/2011). 

101 Se otorgó un reconocimiento a la Escaramuza de 
Rancho Nuevo de Polotitlán por haber obtenido el 
primer lugar en el Campeonato Nacional Charro. 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011. 
Incluyo 25 puntos). 

102 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 7 de la Constitución Política, para suprimir la 
prohibición de la prisión a perpetuidad (Titular del 
Ejecutivo del Estado-6). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

103 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 397 por 
el que se reforman el Código Penal y el Código de 
Procedimientos Penales, para incluir la prisión 
vitalicia. Se presentó intervención de diputados 
(Titular del Ejecutivo del Estado y los diputados 
Ricardo Moreno Bastida independiente y Víctor 
Manuel Bautista López del PRD, 20/12/2011 Sec. 4ª-
7). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

104 Un diputado representante de cada uno de los ocho 
partidos políticos efectuó un pronunciamiento con 
motivo de los dictámenes presentados en materia de 
procuración y administración de justicia (8). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

105 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 377 
por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de 
Planeación, para que las autoridades locales 
incorporen en sus procesos de planeación del 
desarrollo y a sus programas de trabajo el cuidado 
del medio ambiente (Diputado Pablo Dávila Delgado 
del PRI, 22/11/2011 Sec. 3ª-9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 
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106 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 379 
por el que se reforman los artículos 32 y 96 y se 
adiciona el artículo 96 Ter a la Ley Orgánica 
Municipal, para ampliar los requisitos para ocupar 
los cargos de secretario, tesorero y director de obras 
públicas en los municipios (Diputados Noé Barrueta 
Barón y Héctor Karim Carvallo Delfín del PRI, 
24/11/2011 Sec. 4ª; fe de erratas: 13/12/2011 Sec. 
3ª-10). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

107 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 378 
por el que se reforma el artículo 53 de la Ley 
Orgánica Municipal, para que los síndicos tengan la 
atribución de representar tanto al Ayuntamiento 
como a los integrantes de los mismos y a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal (Diputado Guillermo César 
Calderón León del PRI, 22/11/2011 Sec. 3ª-11). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

108 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se reconoce la labor de 50 ayuntamientos por 
haber cumplido con la creación del voluntariado del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 
por el que se exhorta a quienes no lo han hecho 
para crearlos (Diputado Jesús Alcántara Núñez del 
PRI, no se publicó-12). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

109 La diputada Elena Lino Velázquez (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 363 Aniversario 
del Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz (21). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

110 El diputado Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 101 
Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana 
(22). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

111 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se le otorga al diputado Juan Hugo de la 
Rosa García (PRD), una licencia para separarse 
del cargo hasta el 15 de diciembre de 2011 (Junta 
de Coordinación Política, 17/11/2011 Sec. 4ª-23). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(17/Noviembre/2011). 

112 El diputado suplente Julio Quintero Figueroa 
(PRD), se reincorporó a sus funciones de 
legislador al concedérsele una nueva licencia al 
diputado Juan Hugo de la Rosa García para 
separarse de su cargo. 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011. 
Incluyó 22 puntos). 

113 Se recibió el Paquete Fiscal para el año 2012 (2). Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 

114 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 383 
por el que se convoca para el 1 de junio de 2012 a 
elecciones ordinarias de diputados y miembros 
de los ayuntamientos (Junta de Coordinación 
Política, 1/12/2011 Sec. 3ª-3). 
 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 



572 
 

115 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 380 
por el que se reforma el decreto número 313 de la 
LVII Legislatura, por el que se expide la Ley de 
Agua, para precisar aspectos relacionados con la 
organización y funcionamiento de la Comisión del 
Agua del Estado de México (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 25/11/2011 Sec. 3ª-4). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 

116 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 381 
por el que se autoriza al Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec, a desincorporar de su 
patrimonio y a donar un inmueble a la Fundación 
Teletón, para construir un Centro de Autismo (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 25/11/2011 Sec. 3ª-5). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 

117 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 390 
por el que se aprueban las tarifas de agua potable 
diferentes a las del Código Financiero relativas a los 
municipios de Toluca, Tlalnepantla, Metepec, 
Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco, 
Huixquilucan, Acolman, Tecámac, Amecameca, 
Atizapán de Zaragoza, Zinacantepec, Tepotzotlán, El 
Oro, Valle de Bravo, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán 
(18 ayuntamientos, 14/12/2011 Sec. 3ª-13). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 

118 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 389 por 
el que se autorizan las tarifas de agua diferentes a 
las del Código Financiero relativas al Municipio de 
Naucalpan de Juárez (Ayuntamiento de Naucalpan 
de Juárez, 14/12/2011 Sec. 3ª-14). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 

119 La diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres” (21). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(24/Noviembre/2011). 

120 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
386 por el que se reforma el artículo 51 de la 
Constitución Política, para que los 
ayuntamientos tengan el derecho de iniciar leyes 
y decretos ante la Legislatura (Diputado José 
Sergio Manzur Quiroga del PRI, 6/12/2011 Sec. 4ª-
2). Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 1 de noviembre de 
2011 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(1/Diciembre/2011. 
Incluyó 22 puntos). 

121 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
387 por el que se reforma el artículo 51 de la 
Constitución Política, para que los ciudadanos 
tengan el derecho de iniciar leyes y decretos 
ante la Legislatura en cualquier tema (Diputados 
María Guadalupe Mondragón González del PAN, y 
Carlos Iriarte Mercado del PRI, 6/12/2011 Sec. 4ª-3). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 1 de noviembre de 
2011 
 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(1/Diciembre/2011). 
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122 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 385 
por el que se declara Recinto Oficial del Poder 
Legislativo el Teatro Juárez de la cabecera 
municipal de El Oro, para realizar sesión de la 
Legislatura el 8 de diciembre de 2011 (Junta de 
Coordinación Política (Junta de Coordinación 
Política, 2/12/2011 Sec. 3ª-5). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(1/Diciembre/2011). 

123 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 384 
por el que se reforma el decreto número 330 de la 
LVII Legislatura, para precisar que el Sistema de 
Registro de Asistencia y Votación Electrónica de 
la Legislatura deberá ser puesto en operación a 
más tardar el 18 de diciembre de 2011 (Diputado 
Miguel Sámano Peralta del Verde, 2/12/2011 Sec. 
3ª-13). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(1/Diciembre/2011). 

124 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen integrantes de la Mesa Directiva 
de la Legislatura del cuarto mes del Séptimo 
Periodo Ordinario de Sesiones. Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados José Isidro Moreno 
Árcega (PRI), y María Angélica Linarte Ballesteros 
(PRD), y como secretarios a los diputados: Luis 
Antonio González Roldán (Nueva Alianza), 
Francisco Javier Funtanet Mange (Verde), y Miguel 
Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano) 
(2/12/2011 Sec. 3ª-21). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(1/Diciembre/2011). 

125 Se efectuó en la Ciudad de El Oro la sesión 
deliberante como un reconocimiento por el 
otorgamiento de la categoría de pueblo mágico a 
dicha población. 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011. 
Incluyó 26 puntos). 

126 El diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de su 
Segundo Informe de Actividades y de Gestión del 
Distrito XII de El Oro (2). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

127 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
391 por el que se reforma el artículo 7 de la 
Constitución Política, para suprimir la 
prohibición de la prisión a perpetuidad (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 16/12/2011 Sec. 3ª-3). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de la 
LVII Legislatura del 17 de noviembre de 2011 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

128 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 
Tribunal Superior de Justicia tenga el derecho de 
iniciar leyes y decretos a la Legislatura sin ninguna 
restricción (Titular del Ejecutivo del Estado-4). 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 
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129 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 409 
por el que se reforma el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para que el Tribunal 
Superior de Justicia tenga el derecho de iniciar leyes 
y decretos a la Legislatura sin ninguna restricción 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 16/01/2012 Sec. 6ª-
5). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

130 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 396 
por el que se establece que la correspondencia 
oficial de los entes públicos estatales y 
municipales deberá insertarse la leyenda “2012. 
Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional” 
(Diputado José Sergio Manzur Quiroga del PRI, 
20/12/2011 Sec. 3ª-8). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

131 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 392 
por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado 
de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2012. 
Se presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 16/12/2011 Sec. 4ª-13). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

132 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 393 
por el que se expide la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2012 (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 16/12/2011 Sec. 4ª-14). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

133 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 394 por 
el que se reforma el Código Financiero, para 
eficientar la recaudación y mantener finanzas 
públicas sanas. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado y 
diputados Luis Gustavo Parra Noriega del PAN, 
Yolitzi Ramírez Trujillo de Nueva Alianza, Francisco 
Javier Funtanet Mange del Verde y Crisóforo 
Hernández Mena, Víctor Manuel Bautista López, 
Arturo Piña García, Constanzo de la Vega Membrillo 
y Juan Hugo de la Rosa García del PRD, 16/12/2011 
Sec. 4ª-15). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

134 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 422 
por el que se determina que el Rancho San Blas 
de la ex Hacienda Santín, forma parte del 
territorio del Municipio de Toluca (Comisión 
Legislativa de Límites Territoriales del Estado de 
México y sus Municipios, 14/02/2012 Sec. 3ª-16). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

135 Se presentó el Informe sobre los Salarios del 
Poder Público del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2012 (No se público-23). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

136 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la acreditación 
de El Oro como pueblo mágico (24). 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 
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137 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se integra la Diputación Permanente del 
Séptimo Periodo de Receso de la Legislatura, 
presidida por el diputado Constanzo de la Vega 
Membrillo (PRD). Se nombran como Vicepresidente 
al diputado José Vicente Coss Tirado (PRI), como 
Secretaria a la diputada Florentina Salamanca 
Arellano (PAN), como miembros a los diputados: 
Elena Lino Velázquez (PRI), Antonio Hernández 
Lugo (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez 
(PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), 
Antonio García Mendoza (Social Demócrata), y 
Horacio Enrique Jiménez López (Movimiento 
Ciudadano), y como suplentes a los diputados: 
Carlos Iriarte Mercado (PRI), Pablo Basáñez García 
(PRI), Fernando Zamora Morales (PRI), Arturo Piña 
García (PRD), y David Domínguez Arellano (PAN) 
(13/12/2011 Sec. 3ª-25). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

138 Se invitó a los diputados a la develación de la placa 
conmemorativa de la sesión deliberante efectuada 
en el Pueblo Mágico de El Oro. 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(8/Diciembre/2011). 

139 El Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó el 
informe de actividades de dicha Institución (2). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011. 
Incluyó 34 puntos). 

140 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), se le otorga licencia para separarse de su 
cargo del 15 de diciembre de 2011 al 15 de enero 
del 2012 (Junta de Coordinación Política, 
15/12/2011 Sec. 3ª-14). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

141 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, 
para que los programas sociales se instrumenten a 
través de las reglas de operación que para tal efecto 
expida y para que opere la tarjeta denominada “La 
Efectiva” después de que concluya la jornada 
electoral del año 2012. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Óscar Sánchez Juárez del PAN, 
no se publicó-15). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

142 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan al Titular del Ejecutivo del Estado, 
para que utilice con transparencia e imparcialidad y 
sin fines electorales los recursos públicos destinados 
al gasto social, y por el que se exhorta a los 
gobiernos federal y estatal a celebrar un convenio 
con los institutos electorales federal y del Estado 
para que los recursos de los programas sociales 
sean utilizados con civilidad en el proceso electoral 
de 2012 (Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado 
del PAN, 6/01/2012 Sec. 3ª-16). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 
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143 Un diputado representante de cada uno de los ocho 
partidos políticos efectuó un pronunciamiento con 
motivo del dictamen del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 (17). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

144 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 395 
por el que se expide el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2012. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo, Consejo Consultivo 
de Valoración Salarial y diputados Constanzo de la 
Vega Membrillo, Arturo Piña García, Crisóforo 
Hernández Mena y Julio Quintero Figueroa del PRD; 
Jael Mónica Fragoso Maldonado, Óscar Sánchez 
Juárez, Ma. Guadalupe Mondragón González, Luis 
Gustavo Parra Noriega, Alejandro Landero Gutiérrez 
y Gabriela Gamboa Sánchez del PAN, 16/12/2011 
Sec. 4ª-18). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

145 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 399 
por el que se declara que se tiene por presentada en 
tiempo y forma, revisada y fiscalizada la Cuenta 
Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y 
Órganos Autónomos del Estado de México del 
Ejercicio Fiscal del Año 2010. Se presentó 
intervención de diputados (Órgano Superior de 
Fiscalización, 5/01/2012 Sec. 3ª-19). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

146 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 398 
por el que se declara que se tienen por presentadas 
en tiempo y forma, revisadas y fiscalizadas las 
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2010 
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 (Órgano Superior de Fiscalización, 5/01/2012 
Sec. 3ª-20). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

147 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 428 por 
el que se modifica el decreto número 294 de la LVII 
Legislatura, para que los recursos obtenidos por la 
contratación del crédito otorgado al Ayuntamiento de 
Texcoco se recanalicen a diferentes obras. Se 
presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 4/04/2012 Sec. 4ª-21). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

148 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 406 
por el que se reforma el artículo 268 Quáter del 
Código Penal, para tipificar como delito la irrupción 
de evento público (Diputado Edgar Castillo Martínez 
del PRI, 6/01/2012 Sec. 3ª-22). 
 
 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 
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149 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 405 
por el que se reforman los artículos 9 y 253 del 
Código Penal, para agravar la comisión de actos 
como el disparo de armas de fuego y ataque 
peligroso e incrementar la pena en la comisión de 
delitos como el uso indebido de uniformes, insignias, 
distintivos o condecoraciones. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Víctor Manuel 
Bautista López del PRD, 6/01/2012 Sec. 3ª-23). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

150 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 404 
por el que se reforman los artículos 166 Bis y 166 
Ter del Código Penal, para crear el delito contra el 
correcto funcionamiento de las instituciones de 
seguridad pública y órganos jurisdiccionales y de 
seguridad de los servidores públicos y particulares 
(Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas del PAN, 
6/01/2012 Sec. 3ª-24). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

151 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 401 
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 
Temascalapa (Titular del Ejecutivo del Estado, 
5/01/2012 Sec. 3ª-25). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

152 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 400 
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 
Ocuilan (Titular del Ejecutivo del Estado, 5/01/2012 
Sec. 3ª-26). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

153 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 402 
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 
Texcoco (Titular del Ejecutivo del Estado, 5/01/2012 
Sec. 3ª-27). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

154 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 403 
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 
Villa del Carbón (Titular del Ejecutivo del Estado, 
5/01/2012 Sec. 3ª-28). 
 
 
 
 
 
 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 
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155 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Órgano Superior de 
Fiscalización, a realizar una auditoría a las finanzas 
públicas del Ayuntamiento de Tlalnepantla para 
aclarar las percepciones del Presidente Municipal y 
las adjudicaciones y el gasto ejercido para diferentes 
obras (Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, no se publicó-29). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

156 El diputado Julio Quintero Figueroa (PRD), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la Marcha “Para 
Vivir Bien” efectuada en la Plaza Unión de Armas de 
Ciudad Nezahualcóyotl el 29 de noviembre (31). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

157 El diputado Crisóforo Hernández Mena (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional del Migrante” (32). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

158 El diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la 
implementación del Sistema de Registro de 
Asistencia y Votación Electrónica en la Legislatura 
(33). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(15/Diciembre/2011). 

159 El diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la clausura del 
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Legislatura. 

Sesión Solemne  
(15/Diciembre/2011). 

B. Diputación Permanente del Séptimo Periodo de Receso 
No617. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión618 
1 El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 

instaló la Diputación Permanente del Séptimo 
Periodo de Receso. 

Sesión de Instalación 
(15/Diciembre/2011 
Incluyó 2 puntos). 

2 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
408 de la Diputación Permanente, por el que se 
reforma el artículo 51 de la Constitución Política 
para que el Tribunal Superior de Justicia tenga el 
derecho de iniciar leyes y decretos sin ninguna 
limitación (Titular del Ejecutivo del Estado, 
13/01/2012 Sec. 5ª-2). Minuta aprobada por 
unanimidad de votos en la sesión de la LVII 
Legislatura del 8 de diciembre de 2011 

Segunda Sesión 
(11/Enero/2012 Incluyó 
6 puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 407 
de la Diputación Permanente, por el que se 
aprueba la renuncia de Armando Garduño Pérez, 
como magistrado numerario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y se nombra en su a 
Miguel Ángel Vázquez del Pozo (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 16/01/2012 Sec. 4ª-3). 
 
 

Segunda Sesión 
(11/Enero/2012). 

 
617 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
618 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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4 Rindió su protesta de ley como magistrado 
numerario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Miguel Ángel Vázquez del Pozo (3). 

Segunda Sesión 
(11/Enero/2012). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente, por el que el Poder 
Legislativo se suma al acuerdo de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a buscar los 
mecanismos tendientes a la resolución del referendo 
con el Poder Legislativo Federal, derivado de la 
aprobación del decreto mediante el cual la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público integraría 
un fondo especial de 10 mil millones de pesos para 
atender los gastos ocasionados por contingencias 
climáticas en 19 estados de la República, incluyendo 
al de México (Diputado Carlos Iriarte Mercado del 
PRI, 16/01/2012 Sec. 4ª-4). 

Segunda Sesión 
(11/Enero/2012). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente, por el que al diputado 
Juan Hugo de Rosa García (PRD), se le otorga 
licencia para separarse de su cargo del 16 de 
enero al 1 de marzo de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 26/01/2011 Sec. 5ª-4). 

Tercera Sesión 
(26/Enero/2012. Incluyó 
9 puntos). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente, por el que se integra la 
Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación 
de los Programas Sociales (Junta de Coordinación 
Política, 26/01/2011 Sec. 5ª-5).  

Tercera Sesión 
(26/Enero/2012). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente, por el que se exhortan 
a los titulares de las secretarías de Salud del 
Gobierno Estatal y Federal y al Secretario de 
Educación del Estado para que implementen las 
medidas necesarias para prevenir y controlar los 
casos de influenza (Diputados Cristina Ruiz 
Sandoval y Enrique Jacob Rocha del PRI, no se 
publicó-4). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012. Incluyó 
7 puntos). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado José Sergio Manzur Quiroga 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 24 de 
febrero de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
6/02/2012 Sec. 1ª-6.1). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia a la diputada Flora Martha Angón Paz 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 24 de 
febrero de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
6/02/2012 Sec. 1ª-6.2). 
 
 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 
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11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado Fernando Zamora Morales 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 24 de 
febrero de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
6/02/2012 Sec. 1ª-6.3). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado Darío Zacarías Capuchino 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 24 de 
febrero de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
6/02/2012 Sec. 1ª-6.4). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado Gerardo Xavier Hernández 
Tapia (PRI), para separarse de su cargo del 6 al 
24 de febrero de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 6/02/2012 Sec. 1ª-6.5). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado Guillermo César Calderón 
León (PRI), para separarse de su cargo del 6 al 
24 de febrero de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 6/02/2012 Sec. 1ª-6.6). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado Noé Barrueta Barón (PRI), 
para separarse de su cargo del 6 al 24 de febrero 
de 2012 (Junta de Coordinación Política, 6/02/2012 
Sec. 1ª-6.7). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia al diputado José Isidro Moreno Árcega 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 24 de 
febrero de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
6/02/2012 Sec. 1ª-6.8). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia a la diputada Isabel Julia Victoria Rojas 
de Icaza (PRI), para separarse de su cargo del 6 
al 24 de febrero de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 6/02/2012 Sec. 1ª-6.9). 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 

18 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se concede 
licencia a la diputada Cristina Ruiz Sandoval 
(PRI), para separarse de su cargo del 6 al 21 de 
febrero de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
6/02/2012 Sec. 1ª-6.10). 
 
 
 

Cuarta Sesión 
(6/Febrero/2012). 
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19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 410 
de la Diputación Permanente por el que se 
convoca a la LVII Legislatura a su su Quinto 
Periodo Extraordinario de Sesiones (Diputación 
Permanente, 7/02/2012 Sec. 3ª-2). 

Quinta Sesión 
(7/Febrero/2012. Incluyó 
3 puntos). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 421 
de la Diputación Permanente por el que se 
autoriza una licencia a la magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia Lucía Núñez Aguilar, para 
separarse de su cargo del 17 de febrero al 1 de abril 
de 2012, y por el que se nombra como magistrada 
interina de dicho Tribunal por el referido periodo a 
María Elena Flores Millán (Diputación Permanente, 
9/02/2012 Sec. 6ª-2). 

Sexta Sesión 
(8/Febrero/2012. Incluyó 
5 puntos). 

21 Rindió su protesta de ley María Elena Flores Millán 
como magistrada interina del Tribunal Superior de 
Justicia (2). 

Sexta Sesión 
(8/Febrero/2012). 

22 Se informó que el diputado Bernardo Olvera 
Enciso sustituyó al diputado José Sergio Manzur 
Quiroga como Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (9/01/2012 Sec. 6ª-3). 

Sexta Sesión 
(8/Febrero/2012). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 411 
de la Diputación Permanente por el que se reforma 
el decreto 410 de la Diputación Permanente, por el 
que se convocó a la LVII Legislatura a la celebración 
de su Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, 
para que se resuelva lo referente al cambio de 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y al Presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Diputación 
Permanente, 8/02/2012 Sec. 3ª-3). 

Sexta Sesión 
(8/Febrero/2012). 

- C. Legislatura del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones 
No619. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión620 
1 Se aprobó el acuerdo de la Junta Previa de 

Instalación por el que se nombra a la Mesa 
Directiva del Quinto Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura, presidida por el 
diputado Horacio Enrique Jiménez López 
(Movimiento Ciudadano). Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados Pablo Bedolla López 
(PRI), y Karina Labastida Sotelo (PAN), y como 
secretarios a los diputados: Crisóforo Hernández 
Mena (PRD), Antonio Hernández Lugo (Nueva 
Alianza), y José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde) (9/02/2012 Sec. 5ª). 
 

Junta Previa de 
Instalación 
(9/Febrero/2012 Incluyó 
2 puntos). 

 
619 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
620 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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2 El diputado Horacio Enrique Jiménez López 
(Movimiento Ciudadano), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la apertura del 
periodo extraordinario de sesiones. 

Sesión Solemne de 
Instalación 
(9/Febrero/2012). 

3 Se tomó conocimiento del nombramiento del 
diputado Bernardo Olvera Enciso como 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (9/02/2012 Sec. 6ª-2). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012. Incluyó 
5 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 420 
por el que se nombra al diputado Bernardo Olvera 
Enciso (PRI), como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Junta de Coordinación 
Política, 9/02/2012 Sec. 6ª-3). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

5 El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), rindió su 
protesta de ley como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (3). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 419 
por el que se designa a Efrén Sánchez López como 
Presidente Municipal Sustituto de Almoloya de 
Juárez (Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012 
Sec. 5ª-4.1). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 413 
por el que se designa a Jaime Efraín Hernández 
González como Presidente Municipal Sustituto de 
Metepec (Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012 
Sec. 5ª-4.2). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 412 
por el que se designa a Erwin Javier Castelán 
Enríquez como Presidente Municipal Sustituto de 
Coacalco de Berriozábal (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 9/02/2012 Sec. 5ª-4.3). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 414 
por el que se designa a Guillermo Legorreta 
Martínez como Presidente Municipal Sustituto de 
Toluca (Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012 
Sec. 5ª-4.4). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

10 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 415 por 
el que se designa a José Salinas Navarro como 
Presidente Municipal Sustituto de Nezahualcóyotl 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012 Sec. 5ª-
4.5). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 418 
por el que se designa a José Daniel Hernández 
Coyol como Presidente Municipal Sustituto de 
Teoloyucan (Titular del Ejecutivo del Estado, 
9/02/2012 Sec. 5ª-4.6). 
 
 
 
 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 
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12 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 417 
por el que se designa a Esteban Hernández Cureño 
como Presidente Municipal Sustituto de Chalco 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012 Sec. 5ª-
4.7). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

13 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 416 por 
el que se designa a José Luis Pérez Cortés como 
Presidente Municipal Sustituto de Tultitlán (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 9/02/2012 Sec. 5ª-4.8). 

Sesión Deliberante 
(9/Febrero/2012). 

14 El diputado Horacio Enrique Jiménez López 
(Movimiento Ciudadano), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la clausura del 
periodo extraordinario de sesiones. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(9/Febrero/2012). 

- D. Legislatura del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones 
No621. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión622 
1 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo de la 

Junta Previa de Instalación por el que se nombra 
a la Mesa Directiva del Octavo Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Legislatura, presidida por el 
diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 
Alianza). Se nombran para fungir en su primer mes 
de gestión como vicepresidentes a los diputados 
Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Daniel Parra 
Ángeles (PAN), y como secretarios a los diputados: 
Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Óscar 
Hernández Meza (PT), y Miguel Ángel Xolalpa 
Molina (Movimiento Ciudadano) (1/03/2012 Sec. 3ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(1/Marzo/2012. Incluyó 2 
puntos). 

2 Se puso en operación el Sistema Electrónico de 
Pase de Lista de los Diputados. 

Junta Previa de 
Instalación 
(1/Marzo/2012). 

3 El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la apertura del periodo ordinario de sesiones. 

Sesión Solemne de 
Instalación 
(1/Marzo/2012). 

4 Diputados representantes de los ocho partidos 
políticos efectuaron un pronunciamiento con motivo 
del inicio del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Legislatura (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012. Incluyó 
12 puntos). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2011-2017 (Titular del Ejecutivo 
del Estado, no se publicó-3). 
 
 
 
 
 
 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

 
621 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
622 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 Se presentó el comunicado del Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial sobre las 
“Recomendaciones para Instrumentar las 
Disposiciones Normativas de las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos de 
los Municipios del Estado de México” (22/02/2012 
Sec. 4ª-4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Juan Hugo de la Rosa García 
(PRD), se le otorga licencia para separarse de su 
cargo del 2 de marzo al 30 de abril de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 9/03/2012 Sec. 6ª-5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

8 Se tomó conocimiento del nombramiento del 
diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas como 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (9/03/2012 Sec. 6ª-6). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 423 
por el que se designa al diputado Jorge Ernesto 
Inzunza Armas (PAN), como Vicepresidente de la 
Junta de Coordinación Política (Junta de 
Coordinación Política, 9/03/2012 Sec. 6ª-7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

10 Se efectuó por primera vez en la Legislatura la 
votación de un decreto mediante la utilización de 
un sistema electrónico (7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

11 El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), 
rindió su protesta de ley como Vicepresidente de la 
Junta de Coordinación Política (7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

12 La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional de la Mujer” (11). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Marzo/2012). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado José Sergio 
Manzur Quiroga (PRI), para separarse de su 
cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.1). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012. Incluyó 
21 puntos). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia a la diputada Cristina 
Ruiz Sandoval (PRI), para separarse de su cargo 
del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia a la diputada Flora 
Martha Angón Paz (PRI), para separarse de su 
cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado Fernando 
Zamora Morales (PRI), para separarse de su 
cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 
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17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado Darío 
Zacarías Capuchino (PRI), para separarse de su 
cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

18 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado Gerardo 
Xavier Hernández Tapia (PRI), para separarse de 
su cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-
2.6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado Guillermo 
César Calderón León (PRI), para separarse de su 
cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.7). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado Noé Barrueta 
Barrón (PRI), para separarse de su cargo del 9 de 
marzo al 5 de julio de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia al diputado José Isidro 
Moreno Árcega (PRI), para separarse de su cargo 
del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-2.9). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia a la diputada Julia Isabel 
Victoria Rojas de Icaza (PRI), para separarse de 
su cargo del 9 de marzo al 5 de julio de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 15/03/2012 Sec. 3ª-
2.10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

23 El diputado Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
entrega del Informe de Actividades de la Diputación 
Permanente del Séptimo Periodo de Receso (3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2012). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Óscar Sánchez Juárez (PAN), 
se le autoriza a separarse de su cargo del 22 de 
marzo al 5 de julio de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 22/03/2012 Sec. 4ª 2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012. Incluyó 
23 puntos). 

25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto, por el que se reforma 
el artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para facultar a las 
autoridades federales a conocer los delitos en 
contra de los periodistas (Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, 23/03/2012 Sec. 5ª-3). 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 
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26 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 5, 16 y 88 Bis de la Constitución Política, 
para favorecer la protección de los derechos 
humanos (Titular del Ejecutivo del Estado-4). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 444 
por el que se reforma el artículo 44 Bis-1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para precisar que la 
Sala Constitucional conocerá los recursos ordinarios 
en contra de resoluciones judiciales definitivas 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 4/05/2012 Sec. 4ª-
5). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 445 
por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
precisar que todo servidor público tiene la obligación 
de promover, respetar y proteger los derechos 
humanos y de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los mismos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 4/05/2012 Sec. 4ª-6). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 426 
por el que se reforma la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, para agravar las sanciones a 
los servidores públicos que cometan el delito de 
tortura (Titular del Ejecutivo del Estado, 30/05/2012 
Sec. 4ª-7). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 424 
por el que se designa a Arturo Martínez Alfaro como 
Presidente Municipal de Texcoco para concluir el 
periodo constitucional 2009-2012 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 23/05/2012 Sec. 5ª-8). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

31 La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 206 
Aniversario del Natalicio de Benito Pablo Juárez 
García (21). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

32 El diputado Pablo Basáñez García (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 18 Aniversario 
Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta (22). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2012). 

33 El Comisionado Marco Antonio Morales Gómez 
presentó el Informe Anual de Actividades de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (2). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(27/Marzo/2012. Incluyó 
9 puntos). 

34 Se presentó el comunicado por el que se nombró al 
diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
como Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (27/03/2012 
Sec. 4ª-6). 
 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(27/Marzo/2012). 
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35 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 425 
por la que se designa al diputado José Héctor 
César Entzana Ramírez (Verde), como Segundo 
Vocal de la Junta de Coordinación Política (Junta 
de Coordinación Política, 27/03/2012 Sec. 4ª-7). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(27/Marzo/2012). 

36 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), rindió su protesta de ley como Segundo 
Vocal de la Junta de Coordinación Política. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(27/Marzo/2012). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se designan integrantes de la Mesa 
Directiva del segundo mes del Octavo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Legislatura. Se 
nombran como vicepresidentas a las diputadas 
Elena Lino Velázquez (PRI), y Karina Labastida 
Sotelo (PAN), y como secretarios a los diputados: 
Antonio García Mendoza (Social Demócrata), Óscar 
Hernández Meza (PT), y Horacio Enrique Jiménez 
López (Movimiento Ciudadano) (30/03/2012 Sec. 6ª 
2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2012. Incluyó 
11 puntos). 

38 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 427 por 
el que se autoriza al Gobierno del Estado para 
contratar uno o varios financiamientos por la 
cantidad de 3 mil 20 millones de pesos para 
destinarlos a la seguridad pública y/o infraestructura, 
equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, 
acuícola y pesquero (Titular del Ejecutivo del Estado, 
30/03/2012 Sec. 5ª-3). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2012). 

39 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputada a la ciudadana María José Alcalá 
Izguerra (PRI), del 29 de marzo al 5 de julio de 
2012 (Junta de Coordinación Política, 29/03/2012 
Sec. 3ª-10.1). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2012). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado al ciudadano Francisco Javier 
Funtanet Mange (Verde), del 28 de marzo al 5 de 
julio de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
29/03/2012 Sec. 3ª-10.2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2012). 

41 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado al ciudadano Miguel Sámano Peralta 
(Verde), del 30 de marzo al 5 de julio de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 29/03/2012 Sec. 3ª-
10.3). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2012). 

42 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se otorga licencia para separarse del cargo 
de diputado al ciudadano Daniel Parra Ángeles 
(PAN), del 28 de marzo al 15 de abril de 2012 
(Junta de Coordinación Política, 29/03/2012 Sec. 3ª-
10.4). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2012). 



588 
 

43 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se abroga el acuerdo del 15 de marzo de 
2012, por el que se concede licencia temporal 
para separarse del cargo de diputada a Isabel 
Julia Victoria Rojas de Icaza (PRI), y por el que 
dicha diputada se reincorpora a sus actividades 
como legisladora (Junta de Coordinación Política, 
12/04/2012 Sec. 4ª-2). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012. Incluyó 
11 puntos). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se abroga el acuerdo del 22 de marzo de 
2012 por el que se concede licencia temporal a 
Óscar Sánchez Juárez (PAN), y por el que dicho 
diputado solicita licencia definitiva para 
separarse de su cargo a partir del 12 de abril de 
2012 (Junta de Coordinación Política, 12/04/2012 
Sec. 4ª-3). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012). 

45 La diputada Elvira Ibáñez Flores (PAN), rindió su 
protesta de ley como diputada en sustitución del 
diputado Óscar Sánchez Juárez (4). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012). 

46 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del 223 Aniversario del Natalicio de la Insurgente 
Leona Vicario (8). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012). 

47 El diputado Óscar Hernández Meza (PT), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 93 Aniversario 
Luctuoso del General Emiliano Zapata (9). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que a la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo 
(Nueva Alianza), se le concede licencia para 
separarse de su cargo del 12 de abril al 5 de julio 
de 2012 (Junta de Coordinación Política, 12/04/2012 
Sec. 4ª-10). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012). 

49 Se guardó un minuto de silencio a la memoria de 
cinco estudiantes y de un profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con motivo de su 
fallecimiento trágico en la Carretera México-Toluca. 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(12/Abril/2012). 

50 Se guardó un minuto de silencio a la memoria del 
exdiputado de la LV Legislatura Gabriel Alcántara 
Pérez. 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012. Incluyó 
22 puntos). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 434 
por el que se reforman los artículos 1.93, 1.94, 5.40 
y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles, para 
establecer el formato de demanda de alimentos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 24/04/2012 Sec. 3ª-
7). 
 
 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 
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52 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 447 
por el que se el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para preservar la maternidad 
anónima y suprimir la adopción simple para que sólo 
subsista la adopción plena (Titular del Ejecutivo del 
Estado y diputado Luis Antonio González Roldán de 
Nueva Alianza, 15/05/2012 Sec. 4ª-8). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

53 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 431 
por el que se reforma el artículo 2.109 del Código de 
Procedimientos Civiles, para que en los juicios 
orales el juez prevenga al actor cuando se omita 
alguno de los requisitos en la demanda o 
contestación (Diputado Bernardo Olvera Enciso del 
PRI, 24/04/2012 Sec. 3ª-9). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

54 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 430 
por el que se reforma el artículo 13 A del 
Reglamento del Poder Legislativo, para que la 
Comisión de Participación Ciudadana tome 
conocimiento de las iniciativas de ley o decreto 
presentadas por los ciudadanos del Estado 
(Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado del PAN, 
24/04/2012 Sec. 3ª-10). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 432 
por el que se reforma el artículo 96 del Código 
Penal, para precisar que en los delitos cometidos en 
contra de menores de edad el plazo para la 
prescripción comenzará a contar a partir de que la 
víctima sea mayor de edad (Diputada Jael Mónica 
Fragoso Maldonado del PAN, 24/04/2012 Sec. 3ª-
11). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

56 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 433 
por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior, para que el Órgano Superior 
de Fiscalización tenga como plazo el 30 de 
septiembre del año en que se entreguen las cuentas 
públicas para realizar su examen y rendir a la 
Legislatura el Informe de Resultados (Diputado 
Arturo Piña García del PRD, 24/04/2012 Sec. 3ª-12). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 435 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para que los ayuntamientos celebren sesión de 
Cabildo fuera de la cabecera municipal (Diputado 
Víctor Manuel González García del PRD, 24/04/2012 
Sec. 3ª-13). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Procurador General de Justicia, 
para que respete de manera irrestricta los derechos 
de las personas (Diputado Horacio Enrique Jiménez 
López de Movimiento Ciudadano, no se publicó-14). 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 
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59 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se integra la Diputación Permanente del 
Octavo Periodo de Receso de la Legislatura, 
presidida por la diputada Gabriela Gamboa 
Sánchez (PAN). Se nombran como Vicepresidente 
al diputado Armando Reynoso Carrillo (PRI), como 
Secretario al diputado Víctor Manuel Bautista López 
(PRD), como miembros a los diputados: Jacob 
Vázquez Castillo (PRI), Víctor Manuel González 
García (Nueva Alianza), Carlos Sánchez Sánchez 
(PT), José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), 
Elena Lino Velázquez (PRI), y Horacio Enrique 
Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y como 
suplentes a los diputados: Antonio García Mendoza 
(Social Demócrata), Pablo Dávila Delgado (PRI), 
Marcos Márquez Mercado (PRI), Julio Quintero 
Figueroa (PRD), y Elvira Ibáñez Flores (PAN) 
(18/04/2012 Sec. 3ª-18). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

60 El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 317 Aniversario 
Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz (19). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se abroga el acuerdo por el que se 
concedió licencia temporal a la diputada Yolitzi 
Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), para separarse 
de su cargo (Junta de Coordinación Política, 
17/04/2012 Sec. 5ª-20). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

62 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 429 
por el que se establece que durante los 30 días 
anteriores al de la jornada electoral no deberán 
operar programas de apoyo social, con excepción de 
34 programas sociales y los de extrema urgencia 
(Junta de Coordinación Política, 17/04/2012 Sec. 4ª-
21). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Abril/2012). 

63 Se presentó intervención de diputados para 
determinar si se incluían o no en el orden del día dos 
puntos referentes a dos minutas de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia religiosa. 

Octava Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2012. Incluyó 
11 puntos). 

64 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo minuta 
proyecto de decreto, por el que se reforma al 
artículo 24 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para precisar que 
toda persona tiene derecho a la libertad de 
convicciones éticas, de conciencia y de religión 
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
25/04/2012 Sec. 3ª-2). 
 
 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2012). 
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65 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo minuta 
proyecto de decreto, por el que se reforma el 
artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para precisar que el 
país es una república laica. Se presentó 
intervención de diputados (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 25/04/2012 Sec. 3ª-3). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2012). 

66 Se efectuó la declaratoria de aprobación del decreto 
437 por el que se reforman los artículos 5, 16 y 88 
Bis de la Constitución Política, para precisar 
normas relativas a los derechos humanos y a la 
interpretación constitucional o convencional 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 3/05/2012 Sec. 4ª-
2). Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LVII Legislatura del 22 de marzo de 
2012 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012. Incluyó 
15 puntos). 

67 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 441 
por el que se reforma el artículo 292 Bis del Código 
Penal, para precisar que los propietarios de 
vehículos automotores que hayan realizado un 
contrato de compra-venta podrán acudir a las 
agencias especializadas de robo de vehículos a 
realizar el trámite de verificación (Diputado 
Constanzo de la Vega Membrillo del PRD, 3/05/2012 
Sec. 6ª-5). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

68 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 440 
por el que se reforma el artículo 268-Bis del Código 
Penal, para establecer penas a quien solicite, 
contrate o autorice la publicación o anuncio en 
medios de comunicación impresos o electrónicos 
que tengan por objeto la trata de personas como es 
el caso de la prostitución (Diputado Horacio Enrique 
Jiménez López de Movimiento Ciudadano, 
3/05/2012 Sec. 6ª-6). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

69 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 442 
por el que se reforman el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para derogar las causales de 
divorcio necesario y reclasificar al divorcio en 
incautado y voluntario (Titular del Ejecutivo Estatal y 
diputados Yolitzi Ramírez Trujillo de Nueva Alianza), 
y Daniel Parra Ángeles del PAN, 3/05/2012 Sec. 6ª-
7). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

70 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 443 
por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de 
Planeación, para precisar que dicha ley tendrá por 
objeto establecer las normas del equilibrio de los 
factores de producción (Diputado Arturo Piña García 
del PRD, 3/05/2012 Sec. 6ª-8). 
 
 
 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 
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71 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para que emita la Ley Federal 
de Justicia para Adolescentes (Diputada Yolitzi 
Ramírez Trujillo de Nueva Alianza, 27/04/2012 Sec. 
4ª-9). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

72 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 439 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Chiautla, a 
desincorporar y donar un predio de su propiedad a 
favor del Instituto de Salud, para el Centro de 
Atención Primaria a la Salud (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 3/05/2012 Sec. 6ª-10). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 446 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Tepotzotlán, a desincorporar un predio de su 
propiedad para permutarlo por cuatro fracciones de 
terreno propiedad de la empresa CONTEP, para 
construir una unidad deportiva y una vialidad (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 15/05/2012 Sec. 3ª-11). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

74 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 436 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ecatepec, 
a desincorporar un predio de su propiedad para 
enajenarlo a favor de la Fábrica de Jabón “La 
Corona”, para destinar los recursos a obras y 
acciones de beneficio social (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 3/05/2012 Sec. 4ª; fe de erratas: 20/07/2012 
Sec. 2ª-12). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

75 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 438 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, a desincorporar un predio de su 
propiedad, para donarlo al Instituto de Salud para 
regularizar el Hospital Materno Infantil “Vicente 
Guerrero” (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/05/2012 Sec. 6ª-13). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2012). 

76 El diputado Antonio Hernández Lugo (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la clausura del Octavo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(26/Abril/2012). 

E. Diputación Permanente del Octavo Periodo de Receso 
No623. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión624 
1 La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), 

instaló la Diputación Permanente del Séptimo 
Periodo de Receso de la Legislatura. 
 
 
 
 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012. Incluyó 2 
puntos). 

 
623 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
624 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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2 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Edgar Castillo Martínez (PRI), se le autoriza una 
licencia  para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.1). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Pablo Bedolla López (PRI), se le autoriza una 
licencia  para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.2). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Pablo Basáñez García (PRI), se le autoriza una 
licencia  para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.3). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
David Sánchez Isidoro (PRI), se le autoriza una 
licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.4). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente, por el que al diputado 
Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), se le autoriza 
una licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.5). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Martín Sobreyra Peña (PRI), se le autoriza una 
licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.6). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Francisco Osorno Soberón (PRI), se le autoriza 
una licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.7). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Carlos Iriarte Mercado (PRI), se le autoriza una 
licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.8). 
 
 
 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 
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10 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Gregorio Escamilla Godínez (PRI), se le autoriza 
una licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 6 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.9). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que a la diputada 
Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), se le 
autoriza una licencia para separarse de su cargo 
del 1 de mayo al 3 de julio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.10). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Daniel Parra Ángeles (PAN), se le autoriza una 
licencia  para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 3 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.11). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Arturo Piña García (PRD), se le autoriza una 
licencia para separarse de su cargo del 30 de 
abril al 5 de julio del 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.12). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Juan Hugo de la Rosa García (PRD), se le 
autoriza una licencia para separarse de su cargo 
del 1 de mayo al 31 de junio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.13). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), se le 
autoriza una licencia  para separarse de su cargo 
del 30 de abril al 5 de julio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.14). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que a la diputada 
María Angélica Linarte Ballesteros (PRD), se le 
autoriza una licencia para separarse de su cargo 
del 30 de abril al 5 de julio del 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 27/04/2012 Sec. 4ª-1.15). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Eynar de los Cobos Carmona (Nueva Alianza), se 
le autoriza una licencia para separarse de su 
cargo del 25 de abril al 5 de julio del 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 26/04/2012 Sec. 4ª-1.16). 
 
 
 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 
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18 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que al diputado 
Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento 
Ciudadano), se le autoriza una licencia para 
separarse de su cargo del 30 de abril al 2 de julio 
del 2012 (Junta de Coordinación Política, 
27/04/2012 Sec. 4ª-1.17). 

Sesión de Instalación 
(26/Abril/2012). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 451 
de la Diputación Permanente por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Metepec, a renovar el 
convenio de comodato por el que alberga en la 
Biblioteca Pública “Emilio Chuayffet Chemor” el 
Centro Educativo y Productivo Bancomer Incubadora 
Social Metepec (Titular del Ejecutivo del Estado, 
28/05/2012 Sec. 3ª-2). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012. Incluyó 
9 puntos). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 450 
de la Diputación Permanente por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Chimalhuacán, a 
desincorporar el predio de su propiedad en donde se 
encuentra construida la Unidad Médica 
Especializada, para donarlo al Instituto de Salud 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 28/05/2012 Sec. 3ª-
3). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 449 
de la Diputación Permanente por el que se le 
otorga una licencia para separarse del cargo de 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a 
Marco Antonio Nava y Navas del 1 de junio al 16 de 
septiembre de 2012, y por el que se nombra a 
Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz magistrado 
interino para cubrir dicho periodo (Diputación 
Permanente, 25/05/2012 Sec. 3ª-4). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 448 
de la Diputación Permanente por el que se nombra 
a Alejandro Velázquez Contreras, magistrado 
interino del Tribunal Superior de Justicia del 16 de 
junio de 2012 al 9 de enero de 2013 (Diputación 
Permanente, 25/05/2012 Sec. 3ª-5). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 

23 Los ciudadanos Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz 
y Alejandro Velázquez Contreras, rindieron su 
protesta de ley como magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia (5). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 

24 Se presentó la Cuenta Pública del Estado de México 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 (6). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 

25 El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 
efectuó un pronunciamiento sobre la eficiencia del 
Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de 
seguridad pública al cierre de su mandato (7). 
 
 
 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 
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26 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se otorga 
licencia al diputado Crisóforo Hernández Mena 
(PRD), para separarse de su cargo del 23 de 
mayo al 5 de julio de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 23/05/2012 Sec. 4ª-8). 

Segunda Sesión 
(23/Mayo/2012). 

27 El Gobernador presentó una propuesta de iniciativa 
de decreto al Congreso de la Unión, para reformar la 
Ley General de Salud para facilitar la donación de 
órganos humanos (5). 

Tercera Sesión 
(7/Junio/2012. Incluyó 6 
puntos). 

28 Se aprobó el dictamen de la minuta del decreto por 
la que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para ampliar los derechos políticos de 
los ciudadanos y prever las faltas del Presidente de 
la República (Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión-4). 

Cuarta Sesión 
(22/Junio/2012. Incluyó 
6 puntos). 

29 Se aprobó el dictamen de la minuta del decreto por 
la que se reforman los artículos 46, 76 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para facultar a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para resolver los conflictos 
sobre límites territoriales que se susciten entre las 
entidades federativas (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión-5).  

Cuarta Sesión 
(22/Junio/2012). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 452 
de la Diputación Permanente por el que se 
autoriza la desincorporación de un predio del 
Municipio de Teoloyucan para donarlo al Instituto de 
Salud. Se presentó intervención de diputados (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 18/07/2012 Sec. 3ª-3). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012. Incluyó 8 
puntos). 

31 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 453 de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza la 
desincorporación del patrimonio del Municipio de 
Timilpan, del predio en el que está construido el 
Centro de Salud Timilpan para donarlo al Instituto de 
Salud (Titular del Ejecutivo del Estado, 18/07/2012 
Sec. 3ª-5). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a José Sergio Manzur Quiroga 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.1). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Cristina Ruiz Sandoval (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.2). 
 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 
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34 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Flora Martha Angón Paz (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.3). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Fernando Zamora Morales 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.4). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

36 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Darío Zacarías Capuchino 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.5). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Gerardo Xavier Hernández 
Tapia (PRI) (Junta de Coordinación Política, 
12/07/2012 Sec. 3ª-6.6). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Guillermo César Calderón 
León (PRI) (Junta de Coordinación Política, 
12/07/2012 Sec. 3ª-6.7). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

39 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Noé Barrueta Barón (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.8). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a José Isidro Moreno Árcega 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.9). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

41 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a María José Alcalá Izguerra 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.10). 
 
 
 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 
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42 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Edgar Castillo Martínez (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.11). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

43 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Pablo Bedolla López (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.12). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Pablo Basáñez García (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.13). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a David Sánchez Isidoro (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.14). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

46 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Héctor Karim Carvallo Delfín 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.15). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Martín Sobreyra Peña (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.16). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Francisco Osorno Soberón 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.17). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

49 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Carlos Iriarte Mercado (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.18). 
 
 
 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 
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50 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Gregorio Escamilla Godínez 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 
Sec. 3ª-6.19). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Eynar de los Cobos Carmona 
(Nueva Alianza) (Junta de Coordinación Política, 
12/07/2012 Sec. 3ª-6.20). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

52 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 12 al 17 
de julio de 2012, a Miguel Sámano Peralta (Verde) 
(Junta de Coordinación Política, 12/07/2012 Sec. 3ª-
6.21). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

53 El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
proceso electoral en el Municipio de Nezahualcóyotl 
(7). 

Quinta Sesión 
(12/Julio/2012). 

54 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a José Isidro Moreno Árcega 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 
Sec. 7ª-2.1). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012. Incluyó 3 
puntos). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a María José Alcalá Izguerra 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 
Sec. 7ª-2.2). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

56 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a David Sánchez Isidoro (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 Sec. 6ª-
2.3). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a Héctor Karim Carvallo Delfín 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 
Sec. 6ª-2.4). 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 
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58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a Francisco Osorno Soberón 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 
Sec. 6ª-2.5). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

59 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a Pablo Bedolla López (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 Sec. 6ª-
2.6). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a Carlos Iriarte Mercado (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 Sec. 6ª-
2.7). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza a 
separarse de su cargo de diputada del 20 al 24 de 
julio de 2012, a Flora Martha Angón Paz (PRI) 
(Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 Sec. 6ª-
2.8). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

62 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza 
separarse de su cargo de diputado del 20 al 24 
de julio de 2012, a Gregorio Escamilla Godínez 
(PRI) (Junta de Coordinación Política, 20/07/2012 
Sec. 6ª-2.9). 

Sexta Sesión 
(20/Julio/2012). 

F. Legislatura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones 
No625. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión626 
1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 

la Junta Previa de Instalación, por el que se elige 
a la Mesa Directiva del Noveno Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Legislatura, presidida por la 
diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN). 
Se nombran como vicepresidentes a los diputados 
Alejandro Olivares Monterrubio (PRI), y Francisco 
Javier Veladiz Meza (PRD), y como secretarios a los 
diputados: Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza), 
José Héctor César Entzana Ramírez (Verde), y 
Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento 
Ciudadano) (20/07/2012 Sec. 8ª). 
 
 
 

Junta de Instalación 
(20/Julio/2012. Incluyó 2 
puntos). 

 
625 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
626 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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2 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
apertura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (20/Julio/2012). 

3 Representantes de cada uno de los siete grupos 
parlamentarios efectuaron un pronunciamiento con 
motivo de la apertura del Noveno Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Legislatura (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2012. incluyó 8 
puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto, por el que se reforma 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para concederles a los ciudadanos el 
derecho de participar como candidatos 
independientes a puestos de elección popular y 
para presentar iniciativas de ley o decreto al 
Congreso de la Unión, y a los entes legislativos 
de las entidades federativas, para precisar los 
procedimientos relacionados con la falta del 
Presidente de la República y su toma de 
protesta, para ampliar el término de revisión de 
la Cuenta Pública y para facultar al Senado y a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
para ratificar los nombramientos que el 
Presidente de la República haga de embajadores 
e integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia 
económica (Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, 20/07/2012 Sec. 6ª-3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2012). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto, por el que se 
reforman los artículos 46, 76 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en lugar del Senado de la 
República, resuelva de manera definitiva los 
conflictos sobre límites territoriales que se 
susciten entre las entidades federativas (Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 20/07/2012 
Sec. 6ª-4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2012). 

6 El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Movimiento Ciudadano), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 89 Aniversario 
Luctuoso del general Francisco Villa (5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2012). 

7 El diputado Crisóforo Hernández Mena (PT), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 162 Aniversario 
Luctuoso del doctor José María Luis Mora (6). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2012). 

8 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del 140 Aniversario Luctuoso del benemérito Benito 
Pablo Juárez García (7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2012). 
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9 La diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del informe 
de labores de la Diputación Permanente del Octavo 
Periodo de Receso (2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012. Incluyó 
16 puntos). 

10 Se aprobó el decreto 454 por el que se aprueban 
los nombramientos suscritos por el Gobernador del 
Estado, de Miguel Ángel Terrón Mendoza y de 
Miguel Ángel Vázquez del Pozo como magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 30/07/2012, Sec.6ª-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

11 Rindieron su protesta de ley como magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia Miguel Ángel Terrón 
Mendoza y Miguel Ángel Vázquez del Pozo (3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 456 
por el que se reforma el artículo 53 de la Ley 
Orgánica Municipal, para que los síndicos y los 
presidentes municipales que asuman la 
representación jurídica del Ayuntamiento no puedan 
desistirse, transigir, comprometerse en árbitros, ni 
hacer cesión de bienes muebles o inmuebles 
municipales sin autorización del Ayuntamiento 
(Diputado Eynar de los Cobos Carmona de Nueva 
Alianza, 31/07/2012, Sec. 3ª-10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 455 
por el que se reforman los artículos 22 de la Ley de 
Planeación y 116 de la Ley Orgánica Municipal, para 
establecer un lapso de tres meses posteriores al 
inicio de la gestión para que los planes municipales 
de desarrollo sean presentados y aprobados 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del Verde, 
31/07/2012, Sec. 3ª-11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

14 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 457 por 
el que se reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica 
Municipal, para que los ayuntamientos prohíban el 
establecimiento de gasolineras a una distancia 
menor en forma radial de 1,000 metros en áreas 
urbanas y menor a 10,000 metros lineales en áreas 
rurales y carreteras. Se presentó intervención de 
diputados (Asociación de Distribuidores de Gasolina 
y Lubricantes, 31/07/2012, Sec. 3ª-12). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 459 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para fortalecer la integración, trabajo y transparencia 
de las comisiones edilicias (Diputado Crisóforo 
Hernández Mena del PRD, 8/08/2012 Sec. 3ª-13). 
 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 
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16 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 458 
por el que se adiciona un artículo transitorio al 
decreto número 379 de la LVII Legislatura, para 
precisar que para el caso de la designación de los 
tesoreros municipales para el periodo que inicia el 1 
de enero de 2013, el requisito de la certificación de 
competencia expedida por el Instituto Hacendario 
deberá acreditarse dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que entren en funciones 
(Diputados Bernardo Olvera Enciso y Héctor Karim 
Carvallo del PRI, 1/08/2012, Sec. 3ª-14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
José Isidro Moreno Árcega (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.1). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

18 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, de la diputada 
María José Alcalá Izguerra (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
David Sánchez Isidoro (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.4). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Francisco Osorno Soberón (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Pablo Bedolla López (PRI) (Junta de Coordinación 
Política, no se publicó-15.6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Carlos Iriarte Mercado (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.7). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, de la diputada 
Flora Marta Angón Paz (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 
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25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se aprueba la separación de su cargo del 
25 de julio al 1 de agosto de 2012, del diputado 
Gregorio Escamilla Godínez (PRI) (Junta de 
Coordinación Política, no se publicó-15.9). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2012). 

26 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 469 
por el que se reforman los artículos 29, 62 y 84 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
establecer como obligaciones de los diputados 
la de asistir con puntualidad a las reuniones de 
trabajo y la de precisar que los dictámenes que 
no llegue a resolver el Pleno de una Legislatura y 
las iniciativas que no se dictaminen serán 
atendidas por la siguiente Legislatura (Diputado 
Pablo Bedolla López del PRI, 10/08/2012 Sec. 4ª-4). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012. Incluyó 
28 puntos). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 465 
por el que se reforma el artículo 1 de la Ley que 
Crea los Organismos Públicos Descentralizados de 
Asistencia Social de Carácter Municipal 
Denominados Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para crear el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de San José del Rincón 
(Diputado Fernando Fernández García del PRI, 
10/08/2012 Sec. 3ª-5). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

28 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 464 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Valle de 
Chalco Solidaridad, a concesionar las instalaciones 
deportivas del Polideportivo. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 10/08/2012 Sec. 3ª 6). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 463 
por el que se reforma el artículo 2.39 del Código 
Administrativo, para que la Secretaría de Salud 
tenga atribuciones para crear centros especializados 
en el tratamiento al farmacodependiente y para crear 
indicadores y bases de datos en la materia (PAN, 
9/08/2012 Sec. 3ª-7). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 462 
por el que se reforman el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para establecer la 
intervención del Ministerio Público en los casos en 
que sean afectados los derechos de los menores de 
edad, incapaces y otras personas protegidas por la 
ley (Titular del Ejecutivo del Estado, 9/08/2012 Sec. 
3ª-8). 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 
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31 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 461 
por el que se adiciona el artículo 136 Bis del Código 
Penal, para precisar que comete el delito de abuso 
de autoridad el servidor público que sin causa 
justificada remita al corralón uno o más vehículos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 9/08/2012 Sec. 3ª-
9). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 460 
por el que se reforman el Código Penal y el Código 
Civil, para derogar los delitos de injurias, difamación 
y calumnias (Titular del Ejecutivo del Estado y 
diputados Daniel Parra Ángeles del PAN y Noé 
Barrueta Barón del PRI, 9/08/2012 Sec. 3ª-10). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 467 
por el que se reforman los artículos 253 y 290 del 
Código Penal, para incluir como delito la utilización 
de armas de juguete, utilería o deportivas para 
cometer un ilícito (Titular del Ejecutivo del Estado, 
10/08/2012 Sec. 4ª-11). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

34 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 479 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla, a 
otorgar el uso y aprovechamiento de albercas por un 
plazo de 25 años a favor de la persona jurídica 
colectiva que otorgue las mejores condiciones al 
Municipio. Se presentó intervención de diputados 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 15/08/2012 Sec. 3ª-
12). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los municipios para que 
impulsen programas y acciones que permitan la 
creación, actualización y manejo eficiente de los 
padrones de usuarios del servicio público de agua 
potable (Diputado Eynar de los Cobos Carmona de 
Nueva Alianza, 10/08/2012 Sec. 3ª-13). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

36 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 468 
por el que se reforma el artículo 51 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 
para que el Director General del Instituto de Atención 
a las Víctimas del Delito tenga entre sus facultades, 
las de ejecutar acciones para la búsqueda y 
localización de personas extraviadas o ausentes y 
de dirigir y actualizar la base de datos en la materia 
(Diputado Bernardo Olvera Enciso del PRI, 
10/08/2012 Sec. 4ª-15). 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 
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37 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 466 
por el que se reforma el artículo 53 de la Ley 
Orgánica Municipal, para que los síndicos tengan la 
atribución de vigilar que los oficiales calificadores 
observen las disposiciones legales en cuanto a las 
garantías que asisten a los detenidos (Diputado 
Juan Manuel Trujillo Mondragón del PRI, 10/08/2012 
Sec. 3ª-16). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 470 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, para celebrar contrato para la 
adquisición de suministros eléctricos y 
electromagnéticos con la persona física o jurídica 
colectiva que otorgue mejores condiciones 
financieras (Titular del Ejecutivo del Estado, 
10/08/2012 Sec. 4ª-17). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

39 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 471 
por el que se reforman los artículos 147 y 148 del 
Código de Procedimientos Penales, para clarificar 
los términos de víctima y ofendido (Diputado Héctor 
Karim Carvallo Delfín del PRI, 10/08/2012 Sec. 4ª-
19). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 472 
por el que se reforman el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, para establecer que la 
práctica de periciales de trabajo social y de 
psicología familiar sea obligatoria para determinar 
quién de los padres ejercerá la guarda y custodia del 
menor (Diputada Karina Labastida Sotelo del PAN, 
10/08/2012 Sec. 4ª-20). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

41 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los 125 municipios para que 
ejecuten programas que permitan recuperar, 
rehabilitar y crear espacios públicos destinados al 
esparcimiento de la sociedad mexiquense, 
especialmente de la juventud. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Antonio 
Hernández Lugo de Nueva Alianza, 10/08/2012 Sec. 
3ª-22). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

42 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se sustituyen integrantes en las comisiones 
legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de Planeación y Gasto Público, de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud, 
Asistencia y Bienestar Social y de Recursos 
Hidráulicos (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-24). 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 
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43 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado José Isidro Moreno 
Árcega (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 de 
agosto del año 2012. Se presentó intervención de 
diputados antes de efectuarse la votación de todos 
los acuerdos (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.1). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza a la diputada María José Alcalá 
Izguerra (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado David Sánchez 
Isidoro (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.3). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

46 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín (PRI), separarse de su cargo del 2 
al 8 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 2/08/2012 Sec. 3ª-25.4). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Francisco Osorno 
Soberón (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.5). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Pablo Bedolla 
López (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.6). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

49 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Carlos Iriarte 
Mercado (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.7). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

50 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza a la diputada Flora Martha 
Angón Paz (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.8). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Gregorio Escamilla 
Godínez (PRI), separarse de su cargo del 2 al 8 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
2/08/2012 Sec. 3ª-25.9). 
 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 
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52 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del 201 Aniversario Luctuoso de don Miguel Hidalgo 
y Costilla (26). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

53 El diputado Edgar Castillo Martínez (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 72 Aniversario 
Luctuoso de Andrés Molina Enríquez (27). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(2/Agosto/2012). 

54 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado David Sánchez 
Isidoro (PRI), separarse de su cargo del 9 al 14 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
9/08/2012 Sec. 4ª-2-1). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012. Incluyó 
32 puntos). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Héctor Karim 
Carvallo Delfín (PRI), separarse de su cargo del 9 
al 14 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 9/08/2012 Sec. 4ª-2-2). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

56 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Francisco Osorno 
Soberón (PRI), separarse de su cargo del 9 al 14 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
9/08/2012 Sec. 4ª-2-3). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Pablo Bedolla 
López (PRI), separarse de su cargo del 9 al 14 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
9/08/2012 Sec. 4ª-2-4). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Carlos Iriarte 
Mercado (PRI), separarse de su cargo del 9 al 14 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
9/08/2012 Sec. 4ª-2-5). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

59 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza a la diputada Flora Martha 
Angón Paz (PRI), separarse de su cargo del 9 al 
14 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 9/08/2012 Sec. 4ª-2-6). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Gregorio Escamilla 
Godínez (PRI), separarse de su cargo del 9 al 14 
de agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
9/08/2012 Sec. 4ª-2-7). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se autoriza al diputado Víctor Manuel 
Bautista López (PRD), separarse de su cargo del 
27 de agosto al 4 de septiembre de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 9/08/2012 Sec. 4ª-2.1). 
 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 
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62 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se adicionan dos 
párrafos al artículo 88 de la Constitución Política, 
para fijar un porcentaje mínimo de los ingresos 
ordinarios del Estado que corresponda al Poder 
Judicial (Titular del Ejecutivo del Estado, minuta 
aprobada mediante el decreto 6 de la LVIII 
Legislatura del 4 de octubre de 2012, 11/10/2012 
Sec. 4ª-4). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

63 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 487 
por el que se reforma el artículo 21 y se adiciona el 
artículo 21 Bis de la Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación, para instituir el 
Premio Estatal Contra la Discriminación (Diputado 
Antonio García Mendoza de Social Demócrata, 
22/08/2012 Sec. 5ª-5). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

64 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Educación, para 
que contribuya con el fomento, desarrollo y 
conservación del patrimonio cultural intangible de la 
Entidad (Diputado Antonio García Mendoza del 
Social Demócrata, 20/08/2012 Sec. 5ª-6). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

65 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 483 
por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de 
Educación, para que las instituciones de salud no 
cobren los certificados médicos que se pidan en las 
escuelas de educación básica, y para que la 
autoridad educativa sólo solicite al educando de 
nuevo ingreso su acta de nacimiento (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 20/08/2012 Sec. 4ª-7). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

66 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 489 
por el que se dispuso que la Legislatura otorgue 
reconocimientos a los alumnos con los mejores 
promedios en las instituciones de educación 
básica. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Fernando Zamora Morales del PRI, 
22/08/2012 sec. 5ª-8). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

67 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Educación, para 
que fomente la lectura de obras clásicas de la 
literatura mexicana, latinoamericana y universal 
(Diputada Elvira Ibáñez Flores del PAN, no se 
publicó-9). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

68 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 527 
por el que se reforman el artículo 63 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 299 Bis del 
Código Financiero, para establecer un porcentaje 
mínimo del presupuesto destinado para el Poder 
Judicial (Titular del Ejecutivo del Estado, 15/10/2012 
Sec. 4ª-10). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 
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69 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 488 
por el que se deroga la fracción III del artículo 94 y 
se adiciona el artículo 94 del Código Financiero, 
para eliminar el pago de derechos por la expedición 
de nombramientos por peritos responsables de obra 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 22/08/2012 Sec. 5ª-
11). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

70 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
incorpore la fórmula de distribución de recaudación 
estatal participable en el criterio de mejora social 
(Diputada Gabriela Gamboa Sánchez del PAN, 
22/08/2012 Sec. 4ª-12). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

71 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 485 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso para 
la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de 
Jocotitlán y Temascalcingo (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 21/08/2012 Sec. 4ª-13). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

72 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 484 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso para 
la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de 
Jocotitlán y El Oro (Titular del Ejecutivo del Estado, 
21/08/2012 Sec. 4ª-14). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 486 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso para 
la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de 
Jocotitlán y Atlacomulco (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 21/08/2012 Sec. 4ª-15). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

74 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan al Secretario de Educación y al 
Director General de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, para que lleven a 
cabo una amplia campaña de difusión del 
Reglamento de la Participación Social en la 
Educación (Diputada María Angélica Linarte 
Ballesteros del PRD, 20/08/2012 Sec. 3ª-16). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

75 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que 
incremente los contenidos educativos en la 
programación del Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense (Diputado Antonio Hernández Lugo de 
Nueva Alianza, 20/08/2012 Sec. 3ª-17). 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 
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76 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se integra la Diputación Permanente del 
Noveno Periodo de Receso de la Legislatura, 
presidida por el diputado Arturo Piña García 
(PRD). Se nombran como Vicepresidente al diputado 
José Vicente Coss Tirado (PRI), como Secretaria a 
la diputada Gabriela Gamboa Sánchez (PAN), como 
como miembros a los diputados: Marcos Márquez 
Mercado (PRI), Antonio García Mendoza (Social 
Demócrata), Eynar de los Cobos Carmona (Nueva 
Alianza), Óscar Hernández Meza (PT), José Héctor 
César Entzana Ramírez (Verde), y Horacio Enrique 
Jiménez López (Movimiento Ciudadano), y como 
suplentes a los diputados: Manuel Ángel Becerril 
López (PRI), Fernando Fernández García (PRI), 
Juan Manuel Trujillo Mondragón (PRI), Elvira Ibáñez 
Flores (PAN), y Crisóforo Hernández Mena (PRD) 
(9/08/2012 Sec. 4ª-29). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

77 El diputado Pablo Dávila Delgado (PRI), efectuó un 
pronunciamiento con motivo del 133 Aniversario 
del Natalicio de Emiliano Zapata (30). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

78 La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas” (31). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2012). 

79 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 473 
por el que se ratifica el nombramiento que el 
Gobernador, hizo de Miguel Ángel Contreras Nieto 
como Procurador General de Justicia. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 14/08/2012 Sec. 4ª-2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012. 
Incluyó 62 puntos). 

80 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 478 
por el que se reelige a Francisco Javier López Corral 
como Secretario General del Instituto Electoral y a 
Ruperto Retana Ramírez como Contralor General de 
dicho Instituto (Consejo del Instituto Electoral, 
14/08/2012 Sec. 5ª-3). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

81 Rindieron su protesta de ley Francisco Javier López 
Corral como Secretario General del Instituto 
Electoral y Ruperto Retana Ramírez como Contralor 
General de dicho Instituto (3). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

82 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 474 
por el que se designa a David Román Román como 
Presidente Municipal Sustituto de Valle de Chalco 
Solidaridad (Titular del Ejecutivo del Estado, 
14/08/2012 Sec. 4ª-4.1). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

83 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 475 
por el que se designa a Israel Sarabia García como 
Presidente Municipal Sustituto de Nicolás Romero 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/08/2012 Sec. 4ª-
4.2). 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 
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84 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 476 
por el que se designa a Gil Nieto Osnaya como 
Presidente Municipal Sustituto de Tepotzotlán 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/08/2012 Sec. 4ª-
4.3). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

85 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 477 
por el que se designa a Jaer Hugo Banda Robles 
como Presidente Municipal Sustituto de Amecameca 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 14/08/2012 Sec. 4ª-
4.4). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

86 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 5, 27 y 82 de la Constitución Política, para 
que el Estado y los municipios impartan educación 
media superior de forma obligatoria, para favorecer 
la instrumentación de políticas públicas para 
erradicar el analfabetismo, para que el Estado vele 
por el principio del interés superior de la niñez, para 
que los padres hagan que sus hijos concurran a las 
escuelas de educación media superior y para que el 
Ministerio Público intervenga en los juicios que 
afecten a quienes se otorgue especial protección 
(Titular del Ejecutivo y diputados Lucila Garfias 
Gutiérrez de Nueva Alianza y Juan Hugo de la Rosa 
García del PRD, minuta aprobada mediante el 
decreto 8 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 
2012, 11/10/2012 Sec. 4ª-8). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

87 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto por el 
que se reforman los artículos 3.2, 3.8 y 3.9 del 
Código Administrativo, para que la Secretaría de 
Educación y los municipios establezcan programas 
de alfabetización y para que impulsen el 
establecimiento de centros de desarrollo infantil 
(Titular del Ejecutivo y diputados Lucila Garfias 
Gutiérrez de Nueva Alianza y Juan Hugo de la Rosa 
García del PRD, se incluyó en el decreto 8 de la 
LVIII Legislatura del 4 de octubre de 2012, 
11/10/2012 Sec. 4ª-8) 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

88 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 18 de la Constitución Política, para que toda 
persona tenga derecho al acceso y disposición de 
agua para consumo personal y doméstico (Diputado 
José Héctor César Entzana Ramírez del Verde, 
minuta aprobada mediante el decreto 5 de la LVIII 
Legislatura del 4 de octubre de 2012, 11/10/2012 
Sec. 4ª-9). 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 
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89 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 497 
por el que se reforman los artículos 4.350, 4.352 y 
4.373 del Código Civil, para precisar los 
procedimientos para efectuar la declaración judicial 
de ausencia de una persona cuando no se tengan 
noticias suyas (Titular del Ejecutivo del Estado, 
24/08/2012 Sec. 7ª-10). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

90 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 496 
por el que se reforma el Código de Procedimientos 
Penales, para perfeccionar la normativa sobre la 
acción penal privada (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 24/08/2012 Sec. 7ª-11). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

91 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 490 
por el que se reforman el Código Administrativo, el 
Código Penal, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y la Ley Orgánica Municipal, 
para regular los servicios auxiliares de arrastre, 
salvamento, guarda, custodia y depósito de 
vehículos (Titular del Ejecutivo del Estado, 
24/08/2012 Sec. 7ª-12). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

92 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 492 
por el que se reforma el artículo 85 del Código de 
Procedimientos Administrativos, para implementar la 
figura de perito tercero en discordia en el proceso 
contencioso administrativo (Diputado Miguel 
Sámano Peralta del Verde, 24/08/2012 Sec. 6ª-13). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

93 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 499 
por el que se reforman los artículos 211 y 211 Bis 
del Código Penal, para tipificar la discriminación 
como delito (Diputado José Héctor César Entzana 
Ramírez del Verde, 24/08/2012 Sec. 7ª-14). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

94 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 501 
por el que se reforma el artículo 121 del Código de 
Procedimientos Penales, para privilegiar la eficacia 
de los mecanismos alternativos en la solución de 
controversias (Movimiento Ciudadano, 24/08/2012 
Sec. 7ª-15). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

95 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 494 
por el que se reforman el Código Administrativo, la 
Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal, para 
que no se autorice la instalación de establecimientos 
dedicados a la venta de bebidas alcohólicas cerca 
de los centros educativos, instalaciones deportivas o 
de salud, y para que se incorporen en los planes de 
estudio del sistema educativo estatal contenidos 
para prevenir el alcoholismo y el uso de drogas 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 24/08/2012 Sec. 6ª-
16). 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 
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96 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 125 de la Constitución Política, para que el 
25 de febrero del ejercicio fiscal que corresponda el 
Presidente Municipal, le informe al Órgano Superior 
de Fiscalización sobre su Presupuesto de Egresos 
cuando sufra una modificación a causa de alguna 
adecuación motivada por la asignación de 
participaciones y aportaciones federales y estatales 
(Titular del Ejecutivo del Estado, minuta aprobada 
mediante el decreto 7 de la LVIII Legislatura del 4 de 
octubre de 2012, 11/10/2012 Sec. 4ª-17). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

97 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto por el 
que se reforman la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
de Fiscalización Superior y el Código Financiero, 
para regular aspectos relacionados con el 
Presupuesto de Egresos Municipal y la Cuenta 
Pública (Titular del Ejecutivo del Estado, se incluyó 
en el decreto 7 de la LVIII Legislatura del 4 de 
octubre de 2012, 11/10/2012 Sec. 4ª-17). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

98 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 495 
por el que se reforman la Ley de Fiscalización 
Superior y la Ley de Responsabilidades, para 
coadyuvar en la regulación de la responsabilidad 
administrativa de naturaleza resarcitoria. Se 
presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 24/08/2012 Sec. 6ª-18). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

99 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 502 
por el que se adiciona un artículo transitorio al 
decreto número 324, para dar certeza jurídica al 
proceder de las autoridades auxiliares municipales 
(Diputado Francisco Cándido Flores Morales del 
PRI, 24/08/2012 Sec. 7ª-19). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

100 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 493 
por el que se reforman el Código Administrativo, el 
Código de Procedimientos Administrativos y la Ley 
Orgánica Municipal, para incorporar y regular los 
procedimientos de acción popular (Movimiento 
Ciudadano, 24/08/2012 Sec. 6ª-20). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

101 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 498 
por el que se reforma la Ley de Seguridad Privada, 
para sustituir el término de Agencia de Seguridad 
Estatal por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del Verde, 
24/08/2012 Sec. 7ª-21). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

102 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto por el 
que se reforma el Código Administrativo, para 
sustituir el término de Agencia de Seguridad Estatal 
por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(Diputado José Héctor César Entzana Ramírez, no 
se públicó-22). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 
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103 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por 
la que se reforma el artículo 322 y se adiciona el 
artículo 336 Bis a la Ley General de Salud, para 
proteger la decisión de quien en vida decide 
donar un órgano en beneficio de quien lo 
necesita (Titular del Ejecutivo del Estado, 
24/08/2012 Sec. 5ª-23). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

104 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 491 
por el que se reforman el Código Administrativo y la 
Ley de Derechos y Cultura Indígena, para que la 
Secretaría de Salud establezca los mecanismos 
necesarios que permitan a la población indígena el 
acceso efectivo a los servicios de salud (Diputado 
Crisóforo Hernández Mena del PRD, 24/08/2012 
Sec. 6ª-24). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

105 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 516 
por el que se reforma la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para derogar las 
disposiciones referentes al procedimiento para el 
acceso y corrección de datos personales, y por el 
que se expide la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Entes Públicos del 
Estado de México y Municipios (Diputado Luis 
Gustavo Parra Noriega del PAN, 31/08/2012 Sec. 3ª-
25). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

106 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 519 
por el que se expide el Reglamento de 
Comunicación Social e Imagen Institucional del 
Poder Legislativo del Estado de México (Comité 
Permanente de Comunicación Social, 31/08/2012 
Sec. 4ª-26). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

107 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 510 
por el que se reforman los artículos 11 y 12 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución 
Política, para precisar aspectos relacionados con las 
controversias constitucionales, las acciones de 
inconstitucionalidad y los recursos judiciales de 
control de constitucionalidad y convencionalidad 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 30/08/2012 Sec. 3ª-
27). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

108 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 509 
por el que se reforma el artículo 96 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para implementar 
la Mesa Técnica de la Legislatura. Se presentó 
intervención de diputados (Movimiento Ciudadano, 
30/08/2012 Sec. 3ª; fe de erratas: 24/09/2002 Sec. 
4ª y 27/09/2012 Sec. 3ª-28). 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 
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109 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 513 
por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, para impulsar la ciencia y la 
tecnología mediante el incremento real del 
presupuesto (Diputada Lucila Garfias Gutiérrez de 
Nueva Alianza, 30/08/2012 Sec. 3ª-29). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

110 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 515 
por el que se reforma la Ley de Fomento Económico, 
para incorporar el concepto de competitividad 
(Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas del PAN, 
30/08/2012 Sec. 3ª-30). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

111 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 514 
por el que se instituye el día 16 de octubre de 
cada año como el “Día Estatal contra la 
Obesidad” (Diputado Crisóforo Hernández Mena del 
PRD, 30/08/2012 Sec. 3ª-31). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

112 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 500 
por el que se reforman los artículos 8.19 y 8.20 y se 
adiciona el artículo 8.19 Bis del Código 
Administrativo, para que las autoridades de tránsito 
puedan infraccionar a aquellos conductores que 
infrinjan las disposiciones de tránsito bajo los 
principios de honradez, transparencia y eficacia 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 24/08/2012 Sec. 7ª-
32). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

113 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 511 
por el que se reforma el artículo 5.26 del Código 
Administrativo, para precisar las distancias que 
deberán existir entre las gasolineras (Diputada Lucila 
Garfias Gutiérrez de Nueva Alianza, 30/08/2012 Sec. 
3ª-33). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

114 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 512 
por el que se reforma el Código para la 
Biodiversidad, para incorporar el concepto de 
cambio climático (Diputado Antonio Hernández Lugo 
de Nueva Alianza, 30/08/2012 Sec. 3ª-34). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

115 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, 
para que instrumente políticas públicas encaminadas 
a contribuir al desarrollo integral de la población 
mexiquense (PAN, no se publicó-35). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

116 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Procurador General de Justicia, 
para que en materia de los delitos relacionados con 
violencia familiar tome conocimiento de la noticia 
criminal y se avoque a realizar las diligencias de 
investigación respectivas (PAN, no se publicó-36). 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 



617 
 

117 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Metropolitano, para que informe a la Legislatura 
sobre la creación, conformación y atribuciones de las 
comisiones de coordinación metropolitana. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado Carlos 
Madrazo Limón del PAN, no se publicó-37). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

118 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, para 
que implemente un programa emergente de 
despresurización poblacional en los centros 
preventivos y de readaptación social (Movimiento 
Ciudadano, no se publicó-38). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

119 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Ejecutivo, para que 
implemente e instituya de forma anual el “Mes de 
Registro Civil” (Diputado Luis Antonio González 
Roldán de Nueva Alianza, 31/08/2012 Sec. 4ª-39). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

120 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para que implemente acciones y programas de 
capacitación y orientación legal para fortalecer la 
salvaguarda de los datos personales (Diputado 
Antonio Hernández Lugo de Nueva Alianza, 
31/08/2012 Sec. 4ª-40). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

121 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que 
expida normas que regulen la compra-venta de 
vehículos automotores (Diputado Daniel Parra 
Ángeles del PAN, 31/08/2012 Sec. 4ª-41). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

122 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Estatal, para que 
implemente una política integral en materia laboral y 
educativa (Diputado Alejandro Landero Gutiérrez del 
PAN, no se publicó-42). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

123 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, para 
que haga estudios que permitan realizar inversiones 
económicas a largo plazo en el oriente del Estado 
(Diputado Constanzo de la Vega Membrillo del PRD, 
no se publicó-43). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

124 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los titulares de la Secretaría de 
Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que fortalezcan la supervisión en los 
albergues, casas día, centros de atención geriátrica 
y gerontológica (Diputado Eynar de los Cobos 
Carmona de Nueva Alianza, 31/08/2012 Sec. 4ª-44). 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 
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125 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhortan a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y a la Secretaría de Salud del Estado, 
para que en coordinación con los municipios 
observen las disposiciones federales para mejorar 
las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos en donde se comercializa ganado 
destinado al consumo humano (Diputado Horacio 
Enrique Jiménez López de Movimiento Ciudadano, 
no se publicó-45). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

126 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Transporte del 
Estado, para que modifique los artículos 57 y 58 del 
Reglamento de Transporte Público y Conexos para 
que se amplíe a un año de plazo que tienen los 
usuarios afectados para solicitar la reparación del 
daño (Diputado Arturo Piña García del PRD, 
31/08/2012 Sec. 4ª-46). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

127 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para 
que realice un censo y clasifique los destinos 
turísticos que se encuentren bajo la Administración 
Pública de los 125 municipios (Diputada Gabriela 
Gamboa Sánchez del PAN, no se publicó-47). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

128 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente, para que implemente un programa 
permanente de recolección y disposición de pilas y 
baterías (Diputado Víctor Manuel González García 
de Nueva Alianza, 31/08/2012 Sec. 4ª-48). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

129 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los ayuntamientos para que 
cumplan con la norma técnica referente a la 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos urbanos y para que la Secretaría del 
Medio Ambiente Estatal incluya en el programa 
respectivo un parámetro que permita identificar las 
condiciones actuales de dicho proceso (Diputado 
Víctor Manuel Bautista López del PRD, 31/08/2012 
Sec. 4ª-49). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2012). 

130 Se presentó intervención de diputados con motivo de 
que no se contempló en el orden del día el dictamen 
referente a la Ley Antitabaco. 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012. 
Incluyó 19 puntos). 

131 Se entregó en el Pleno un apoyo económico a la 
Cruz Roja Mexicana en nombre de la Legislatura. 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 
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132 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado David Sánchez Isidoro (PRI), se 
le autoriza una licencia para separarse de su 
cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.1). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

133 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Héctor Karim Carvallo Delfín 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
de su cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.2). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

134 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Francisco Osorno Soberón 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
de su cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.3). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

135 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Pablo Bedolla López (PRI), se 
le autoriza una licencia para separarse de su 
cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.4). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

136 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), se 
le autoriza una licencia para separarse de su 
cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta de 
Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.5). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

137 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que a la diputada Flora Martha Angón Paz 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
de su cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.6). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

138 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Gregorio Escamilla Godínez 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
de su cargo del 15 al 28 de agosto de 2012 (Junta 
de Coordinación Política, 15/08/2012 Sec. 4ª-2.7). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

139 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado José Sergio Manzur Quiroga 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.8). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

140 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que a la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), 
se le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.8). 
 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 
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141 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Fernando Zamora Morales 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.9). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

142 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Darío Zacarías Capuchino 
(PRI), se le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.10). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

143 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Gerardo Xavier Hernández 
Tapia (PRI), se le autoriza una licencia para 
separarse definitivamente de su cargo a partir 
del 28 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 22/08/2012 Sec. 4ª-2.11). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

144 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Noé Barrueta Barón (PRI), se le 
autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.12). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

145 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Isidro Moreno Árcega (PRI), se 
le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.13). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

146 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Miguel Sámano Peralta (Verde), 
se le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 28 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.14). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

147 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez 
(Nueva Alianza), se le autoriza una licencia para 
separarse definitivamente de su cargo a partir 
del 28 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 22/08/2012 Sec. 4ª-2.15). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

148 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que al diputado Luis Antonio González Roldán 
(Nueva Alianza), se le autoriza una licencia para 
separarse definitivamente de su cargo a partir 
del 28 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 22/08/2012 Sec. 4ª-2.16). 
 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 
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149 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que a la diputada Karina Labastida Sotelo 
(PAN), se le autoriza una licencia para separarse 
definitivamente de su cargo a partir del 27 de 
agosto de 2012 (Junta de Coordinación Política, 
22/08/2012 Sec. 4ª-2.17). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

150 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que a la diputada Ma. Guadalupe Mondragón 
González (PAN), se le autoriza una licencia para 
separarse definitivamente de su cargo a partir 
del 27 de agosto de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 22/08/2012 Sec. 4ª-2.18). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

151 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 480 por 
el que se ratifica el nombramiento de Juliana Felipa 
Arias Calderón como consejera del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México. Se presentó intervención de 
diputados (Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, 15/08/2012 Sec. 5ª; fe de erratas: 
18/08/2012 Sec. 2ª-3.1). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

152 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 482 por 
el que se nombra a Estela González Contreras como 
consejera del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados (Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, 15/08/2012  Sec. 
5ª; fe de erratas: 18/08/2012 Sec. 2ª-3.2). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

153 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 481 por 
el que se nombra a Marco Antonio Macín Leyva 
como consejero del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. Se presentó intervención de diputados 
(Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
15/08/2012 Sec. 5ª; fe de erratas: 18/08/2012 Sec. 
2ª-3.3). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

154 Rindieron su protesta de ley como consejeros del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Juliana Felipa Arias 
Calderón, Estela González Contreras y Marco 
Antonio Macín Leyva (3.4). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

155 Se tomó conocimiento de la integración del “Manual 
de Procedimientos de la Comisión Legislativa de 
Límites Territoriales del Estado de México y sus 
Municipios” (4). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

156 Se presentó intervención de diputados cuando se 
propuso la dispensa del trámite legislativo para 
aprobar la iniciativa de decreto por la que se solicitó 
autorizar al Ayuntamiento de Naucalpan a contratar 
un financiamiento hasta por la cantidad de 
$80´000,000.00 (5). 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 
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157 Se presentó intervención de diputados cuando se 
propuso la dispensa del trámite legislativo para 
aprobar la iniciativa de decreto por la que se 
modifica el decreto 297 de la LVII Legislatura para 
reasignar las obras autorizadas al Ayuntamiento de 
Tultepec a través de un financiamiento otorgado 
hasta por la cantidad de $60’000,000.00 (6). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

158 Se aprobó por mayoría de votos la minuta proyecto 
de decreto por la que se adiciona el artículo 139 Bis 
de la Constitución Política, para elevar a rango 
constitucional la mejora regulatoria (Titular del 
Ejecutivo del Estado, minuta aprobada mediante el 
decreto 4 de la LVIII Legislatura del 4 de octubre de 
2012, 11/10/2012 Sec. 4ª-7). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

159 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 517 por 
el que se reforman la Ley del Notariado, el Código 
Civil y el Código de Procedimientos Civiles, para 
abrogar las disposiciones relativas al testamento 
cerrado y para obligar a que se dé aviso al Archivo 
General de Notarías y al Registro Nacional de 
Avisos de Testamento cuando se otorgue un 
testamento (31/08/2012 Sec. 3ª-8). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

160 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 518 por 
el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y la Ley para la Coordinación 
y Control de Organismos Auxiliares, para incluir la 
figura de las empresas de participación estatal 
(31/08/2012 Sec. 3ª-9). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

161 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 520 
por el que se reforman el Código Administrativo, el 
Código Penal y el Código para la Biodiversidad, para 
modernizar el marco jurídico en materia de tránsito 
al aplicar las sanciones (31/08/2012 Sec. 5ª-10). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

162 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 523 
por el que se expide la Ley para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Estado de México, en sustitución 
del Libro Décimo Primero del Código Administrativo 
del Estado de México (Diputados Juan Ignacio 
Samperio Montaño de Movimiento Ciudadano, Víctor 
Manuel González García de Nueva Alianza y Carlos 
Sánchez Sánchez del PT, 31/08/2012 Sec. 6ª-11). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

163 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 524 
por el que se expide la Ley de Protección Civil del 
Estado Libre y Soberano de México, en sustitución 
del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado 
de México. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Eynar de los Cobos Carmona de Nueva 
Alianza, 31/08/2012 Sec. 6ª; fe de erratas: 2/09/2012 
Sec. 3ª-12). 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 
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164 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los secretarios General de 
Gobierno y de Seguridad Ciudadana, para que 
promuevan acciones interinstitucionales para 
prevenir siniestros de origen antropogénico 
(Diputado Víctor Manuel Bautista López del PRD, 
31/08/2012. Sec. 5ª-13). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

165 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los ayuntamientos, para que 
entreguen a la Legislatura el porcentaje de avance 
de la generación y actualización de su Atlas de 
Riesgo (Movimiento Ciudadano, no se publicó-14). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

166 El Pleno de la Legislatura tomó conocimiento del 
Informe de la Comisión Legislativa de Desarrollo 
Social referente a los programas sociales (15). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

167 La diputada Florentina Salamanca Arellano (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
desempeño de su cargo de legisladora (16). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

168 Diputados representantes de siete partidos políticos 
(con excepción del PRI), efectuaron un 
pronunciamiento con motivo de la clausura del 
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Legislatura (17). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

169 El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la entrega del 
Tercer Informe de Actividades de la Junta de 
Coordinación Política (18). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2012). 

170 La diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
clausura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(15/Agosto/2012) 

G. Diputación Permanente del Noveno Periodo de Receso 
No627. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión628 
1 El diputado Arturo Piña García (PRD), instaló la 

Diputación Permanente del Noveno Periodo de 
Receso. 

Sesión de Instalación 
(15/Agosto/2012. 
Incluyó 2 puntos). 

2 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 521 
de la Diputación Permanente por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Texcoco, a 
desincorporar un predio de su propiedad, para 
permutarlo por otro predio propiedad de un particular 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 31/08/2012 Sec. 5ª-
2). 
 
 
 

Sesión de Instalación 
(15/Agosto/2011). 

 
627 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
628 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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3 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 506 
de la Diputación Permanente por el que se 
modifica el decreto número 295 de la LVII 
Legislatura, para reasignar recursos al Municipio de 
Tecámac del financiamiento que se le otorgó hasta 
por la cantidad de $160’000,000.00 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/08/2012 Sec. 3ª-2). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012. 
Incluyó 9 puntos). 

4 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 505 de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Naucalpan, a contratar un 
financiamiento hasta por la cantidad de 
$80’000,000.00 para la realización de catorce obras 
y acciones. Se presentó intervención de diputados 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 29/08/2012 Sec. 3ª-
3). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 504 
de la Diputación Permanente por el que se 
modifica el decreto número 297 de la LVII 
Legislatura, para reasignar las obras autorizadas al 
Ayuntamiento de Tultepec a través de un 
financiamiento otorgado hasta por la cantidad de 
$60’000,000.00 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/08/2012 Sec. 3ª-4). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 503 
de la Diputación Permanente por el que se 
convoca a la LVII Legislatura a sesiones 
extraordinarias para el 27 de agosto de 2012 a 
efecto de tratar cinco puntos (Diputación 
Permanente, 24/08//2012 Sec. 8ª-5). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Tejupilco, a cumplir un pago de un 
adeudo con un particular con motivo de la donación 
de 64 metros cuadrados para la construcción del 
Libramiento Tejupilco-Amatepec. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Jorge Ernesto 
Inzunza Armas del PAN, 28/08/2012 Sec. 4ª-6). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado David Sánchez Isidoro (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.1). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.2). 
 
 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 
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10 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado Francisco Osorno Soberón (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.3). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado Pablo Bedolla López (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.4). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.5). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza a 
la diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.6). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado Gregorio Escamilla Godínez (PRI), para 
separarse de su cargo del 29 de agosto al 4 de 
septiembre de 2012 (Junta de Coordinación 
Política, 24/08/2012 Sec. 9ª-7.7). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 
la Diputación Permanente por el que se autoriza al 
diputado Juan Ignacio Samperio Montaño 
(Movimiento Ciudadano), para separarse de su 
cargo del 29 de agosto al 4 de septiembre de 
2012 (Junta de Coordinación Política, 24/08/2012 
Sec. 9ª-7.8). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 

16 El Presidente efectuó la Declaratoria sobre la 
Constitución de la Diputación Permanente en 
Comisión Instaladora de la LVIII Legislatura del 
Estado de México (8). 

Segunda Sesión 
(24/Agosto/2012). 
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G. Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones 
No629. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto tratado) 
Tipo y fecha de 

sesión630 
1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de 

la Junta Previa de Instalación por el que se elige a 
la Mesa Directiva del Sexto Periodo 
Extraordinario de Sesiones de la Legislatura, 
presidida por el diputado José Héctor César 
Entzana Ramírez (Verde). Se nombran como 
vicepresidentes a los diputados Jorge Álvarez Colín 
(PRI), y Luis Gustavo Parra Noriega (PAN), y como 
secretarios a los diputados: Antonio Hernández Lugo 
(Nueva Alianza), Miguel Ángel Xolalpa Molina 
(Movimiento Ciudadano), y Constanzo de la Vega 
Membrillo (PRD) (27/08/2012. Sec. 4ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(27/Agosto/2012. 
Incluyó 2 puntos). 

2 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo de 
la apertura del Sexto Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(27/Agosto/2012). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 508 
por el que se reforman los artículos 3.61 y 3.63 del 
Código Administrativo, para incorporar en la Presea 
“Estado de México” las modalidades A la Defensa de 
los Derechos Humanos “José María Morelos y 
Pavón” y Al Fortalecimiento de las Instituciones 
Públicas “León Guzmán” y derogar los 
reconocimientos especiales “León Guzmán” (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 13/08/2012 Sec. 3ª-2). 

Sesión Deliberante 
(27/Agosto/2012. 
Incluyó 7 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 507 
por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer que la toma de 
protesta de los ayuntamientos deberá realizarse una 
vez que se rindan los informes de las 
administraciones municipales en funciones en el 
mes de diciembre del año en que se celebren 
elecciones para renovar los ayuntamientos (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 29/08/2012 Sec. 3ª-3). 

Sesión Deliberante 
(27/Agosto/2012). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 526 
por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley para la Mejora Regulatoria, el Código 
Administrativo y el Código de Procedimientos 
Administrativos, para establecer un marco normativo 
eficiente que promueva la competitividad y el 
desarrollo económico mediante la adopción de 
procesos de planeación y de evaluación (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 15/10/2012 Sec. 4ª-4). 
 

Sesión Deliberante 
(27/Agosto/2012). 

 
629 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
630 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 525 
por el que se dispone que en los recintos oficiales 
de los Poderes Públicos y de los 125 
ayuntamientos se coloque el facsimilar de las 
Constituciones Políticas del Estado de México 
(Junta de Coordinación Política, 31/10/2012 Sec. 6ª-
5). 

Sesión Deliberante 
(27/Agosto/2012). 

7 El diputado Bernardo Olvera Enciso (PRI), entregó al 
Presidente de la Legislatura un facsimilar de las 
Constituciones Políticas del Estado de México para 
ser colocado en el Recinto Legislativo (5). 

Sesión Deliberante 
(27/Agosto/2012). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 522 
por el que se expide la Ley de Prevención del 
Tabaquismo y de Protección ante la Exposición 
al Humo de Tabaco en el Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado y diputados Víctor Manuel 
González García de Nueva Alianza y Julio Quintero 
Figueroa del PRD, 31/08/2012 Sec. 5ª-6). 

Sesión Deliberante 
(27/Agosto/2012). 

9 El diputado José Héctor César Entzana Ramírez 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo de 
la clausura del Sexto Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(27/Agosto/2012). 
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III. Número de iniciativas y proposiciones presentadas por diputado y otras 
instancias en la gestión de la LVII Legislatura (Tercer año de gestión) 

No. Nombre del Diputado Iniciativas de 
Decreto 

Proposiciones 
de Acuerdo 

Total 

1 Alcalá Izguerra, María José (PRI, 
licencia temporal).  

1 2 3 

2 Alvarado Martínez, Daniel 
Oswaldo (PAN, licencia definitiva: 
18/09/2009). 

0 0 0 

3 Alcántara Núñez, Jesús Sergio 
(PRI). 

0 2 2 

4 Álvarez Colín, Jorge (PRI). 2 0 2 
5 Angón Paz, Flora Martha (PRI, 

licencia temporal).  
2 1 3 

6 Barragán Pacheco, José 
Francisco (PT). 

0 0 0 

7 Barrueta Barón, Noé (PRI, licencia 
definitiva: 28/08/2012). 

1 1 2 

8 Basáñez García, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

0 1 1 

9 Bautista López, Víctor Manuel 
(PRD, licencia temporal). 

5 3 8 

10 Becerril López, Manuel Ángel 
(PRI). 

0 1 1 

11 Bedolla López, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

0 1 1 

12 Calderón León, César Guillermo 
(PRI, licencia temporal). 

0 1 1 

13 Carvallo Delfín, Héctor Karim 
(PRI, licencia temporal). 

1 0 1 

14 Casique Pérez, Miguel Ángel 
(PRI). 

0 0 0 

15 Castillo Martínez, Edgar (PRI, 
licencia temporal). 

1 0 1 

16 Coss Tirado, José Vicente (PRI). 1 0 1 
17 Dávila Delgado, Pablo (PRI). 2 0 2 
18 De la Rosa García, Juan Hugo 

(PRD, licencia temporal). 
0 1 1 

19 De la Vega Membrillo, Constanzo 
(PRD, licencia temporal). 

3 2 5 

20 De los Cobos Carmona, Eynar 
(Nueva Alianza, licencia temporal). 

1 3 4 

21 Domínguez Arellano, David (PAN). 1 1 2 
22 Entzana Ramírez, José Héctor 

César (Verde, alta definitiva: 
22/09/2011). 

2 1 3 

23 Escamilla Godínez, Gregorio (PRI, 
licencia temporal). 
 

1 0 1 
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24 Fernández García, Fernando 
(PRI). 

1 0 1 

25 Flores Morales, Francisco 
Cándido (PRI). 

2 0 2 

26 Fragoso Maldonado, Jael Mónica 
(PAN, licencia temporal). 

2 6 8 

27 Franco Romero, Antonio Manuel 
(PRD, alta temporal). 

0 0 0 

28 Fuentes Villalobos, Félix Adrián 
(Verde, licencia definitiva: 
15/09/2011).  

0 0 0 

29 Funtanet Mange, Francisco Javier 
(Verde, licencia temporal). 

0 2 2 

30 Gamboa Sánchez, Gabriela 
(PAN). 

1 3 4 

31 García Mendoza, Antonio (Social ocial 
Demócrata). 

2 0 2 

32 Garfias Gutiérrez, Lucila (Nueva 
Alianza, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

1 0 1 

33 González García, Víctor Manuel 
(Nueva Alianza). 

9 0 9 

34 González Roldán, Luis Antonio 
(Nueva Alianza). 

0 0 0 

35 Gurza Lorandi, Alejandra (PRI, 
alta temporal). 

0 0 0 

36 Gutiérrez Romero, Marco Antonio 
(PRI). 

0 1 1 

37 Hernández Lugo, Antonio (Nueva 
Alianza). 

2 4 6 

38 Hernández Mena, Crisóforo (PRD, 
licencia temporal). 

4 5 9 

39 Hernández Meza, Óscar (PT). 1 0 1 
40 Hernández Tapia, Gerardo Xavier 

(PRI, licencia definitiva: 28/08/ 
2012). 

0 1 1 

41 Ibáñez Flores, Elvira (PAN, alta 
temporal). 

0 1 1 

42 Inzunza Armas, Jorge Ernesto 
(PAN). 

0 1 1 

43 Iriarte Mercado, Carlos (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 

44 Jacob Rocha, Enrique Edgardo 
(PRI). 

1 1 2 

45 Jiménez López, Horacio Enrique 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano). 

0 1 1 

46 Jiménez Rayón, Óscar (PRI). 1 1 2 
47 Labastida Sotelo, Karina (PAN, 

licencia definitiva: 27/08/2012). 
1 0 1 
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48 Landero Gutiérrez, Alejandro 
(PAN, licencia temporal). 

3 8 11 

49 Linarte Ballesteros, María 
Angélica (PRD, licencia temporal). 

0 0 0 

50 Lino Velázquez, Elena (PRI, alta 
definitiva: 22/09/2011). 

2 1 3 

51 Madrazo Limón, Carlos (PAN). 2 4 6 
52 Manzur Quiroga, José Sergio 

(PRI, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

1 0 1 

53 Márquez Mercado, Marcos (PRI). 0 0 0 
54 Martínez Alcántara, Vicente (PRI). 0 0 0 
55 Mondragón González, Ma. 

Guadalupe (PAN, licencia 
definitiva: 27/08/2012). 

1 2 3 

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). 

0 0 0 

59 Olivares Monterrubio, Alejandro 
(PRI). 

0 1 1 

60 Olvera Enciso, Bernardo (PRI). 1 0 1 
61 Osorno Soberón, Francisco (PRI, 

licencia temporal). 
1 0 1 

62 Parra Ángeles, Daniel (PAN, 
licencia temporal). 

4 0 4 

63 Parra Noriega, Luis Gustavo 
(PAN). 

1 1 2 

64 Piña García, Arturo (PRD, licencia 
temporal). 

2 4 6 

65 Quintero Figueroa, Julio (PRD, 
licencia temporal). 

1 6 7 

66 Ramírez Trujillo, Yolitzi (Nueva 
Alianza, licencia temporal). 

1 2 3 

67 Reynoso Carrillo, Armando (PRI). 1 1 2 
68 Rojas de Icaza, Isabel Julia 

Victoria (PRI, licencia temporal). 
1 0 1 

69 Ruiz Sandoval, Cristina (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

1 1 2 

70 Salamanca Arellano, Florentina 
(PAN, alta definitiva: 18/09/2009). 

4 0 4 

71 Sámano Peralta, Miguel (Verde, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

2 1 3 

72 Samperio Montaño, Juan Ignacio  
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 
 

0 0 0 
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73 Sánchez Isidoro, David (PRI, 
licencia temporal). 

0 0 0 

74 Sánchez Juárez, Óscar (PAN, 
licencia definitiva: 12/09/2012). 

0 3 3 

75 Sánchez Sánchez, Carlos (PT). 0 0 0 
76 Sobreyra Peña, Martín (PRI, 

licencia temporal). 
0 1 1 

77 Trujillo Mondragón, Juan Manuel 
(PRI). 

1 0 1 

78 Vázquez Castillo, Jacob (PRI). 0 0 0 
79 Veladiz Meza, Francisco Javier 

(PRD, licencia temporal). 
2 1 3 

80 Xolalpa Molina, Miguel Ángel 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 

0 0 0 

81 Zacarías Capuchino, Darío (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

0 1 1 

82 Zamora Morales, Fernando (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

1 2 3 

No. Resumen de Promotores Iniciativas de 
Decretos 

Proposiciones 
de Acuerdos 

Total 

I Instancias de la Legislatura: 131 226 357 
1 Diputados 88 88 176 
2 Grupos Parlamentarios 28 7 35 
A Coordinadores 0 0 0 
B PRI 4 3 7 
C PRD 0 0 0 
D PAN 1 1 2 
E Convergencia / Movimiento 

Ciudadano 
9 3 12 

F Verde 4 2 6 
G Nueva Alianza 9 5 14 
H PT 1 1 2 
3 Órganos de la Legislatura 15 131 146 
A Junta de Coordinación Política 9 115 124 
B Diputación Permanente 6 12 18 
C Legislatura 0 4 4 
D Comisiones Legislativas 0 0 0 
E Comités Permanentes 0 0 0 
F Órgano Superior de Fiscalización 0 0 0 
II Otras Instancias: 112 0 112 
1 Poder Ejecutivo 90 0 90 
2 Poder Judicial 0 0 0 
3 Ayuntamientos 8 0 8 
4 Comisión de Derechos Humanos 0 0 0 
5 Instituto Electoral 1 0 1 
6 Ciudadanos 13 0 13 
7 Congreso de la Unión 0 0 0 
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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 (Tercer año de gestión)631 

No. Nombre del Diputado Legislatura Diputación Total 
1 Alcalá Izguerra, María José (PRI, 

licencia temporal).  
5 0 5 

2 Alvarado Martínez, Daniel 
Oswaldo (PAN, licencia definitiva: 
18/09/2009). 

0 0 0 

3 Alcántara Núñez, Jesús Sergio 
(PRI). 

6 0 6 

4 Álvarez Colín, Jorge (PRI). 21 0 21 
5 Angón Paz, Flora Martha (PRI, 

licencia temporal).  
3 0 3 

6 Barragán Pacheco, José 
Francisco (PT). 

10 0 10 

7 Barrueta Barón, Noé (PRI, licencia 
definitiva: 28/08/2012). 

3 0 3 

8 Basáñez García, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

7 0 7 

9 Bautista López, Víctor Manuel 
(PRD, licencia temporal). 

35 32 67 

10 Becerril López, Manuel Ángel 
(PRI). 

7 1 8 

11 Bedolla López, Pablo (PRI, 
licencia temporal). 

6 0 6 

12 Calderón León, César Guillermo 
(PRI, licencia temporal). 

1 0 1 

13 Carvallo Delfín, Héctor Karim 
(PRI, licencia temporal). 

4 0 4 

14 Casique Pérez, Miguel Ángel 
(PRI). 

1 0 1 

15 Castillo Martínez, Edgar (PRI, 
licencia temporal). 

5 0 5 

16 Coss Tirado, José Vicente (PRI). 4 4 8 
17 Dávila Delgado, Pablo (PRI). 4 2 6 
18 De la Rosa García, Juan Hugo 

(PRD, licencia temporal). 
20 0 20 

19 De la Vega Membrillo, Constanzo 
(PRD, licencia temporal). 

13 0 13 

20 De los Cobos Carmona, Eynar 
(Nueva Alianza, licencia temporal). 

28 0 28 

21 Domínguez Arellano, David (PAN). 4 0 4 
22 Entzana Ramírez, José Héctor 

César (Verde, alta definitiva: 
22/09/2011). 
 

63 8 71 

 
631 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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23 Escamilla Godínez, Gregorio (PRI, 
licencia temporal). 

1 0 1 

24 Fernández García, Fernando 
(PRI). 

9 0 9 

25 Flores Morales, Francisco 
Cándido (PRI). 

5 0 5 

26 Fragoso Maldonado, Jael Mónica 
(PAN licencia temporal). 

22 0 22 

27 Franco Romero, Antonio Manuel 
(PRD, alta temporal). 

0 0 0 

28 Fuentes Villalobos, Félix Adrián 
(Verde, licencia definitiva: 
15/09/2011).  

0 0 0 

29 Funtanet Mange, Francisco Javier 
(Verde, licencia temporal). 

43 0 43 

30 Gamboa Sánchez, Gabriela 
(PAN). 

12 1 13 

31 García Mendoza, Antonio (Social ocial 
Demócrata). 

31 4 35 

32 Garfias Gutiérrez, Lucila (Nueva 
Alianza, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

22 0 22 

33 González García, Víctor Manuel 
(Nueva Alianza). 

10 0 10 

34 González Roldán, Luis Antonio 
(Nueva Alianza). 

38 0 38 

35 Gurza Lorandi, Alejandra (PRI, 
alta temporal). 

0 0 0 

36 Gutiérrez Romero, Marco Antonio 
(PRI). 

2 0 2 

37 Hernández Lugo, Antonio (Nueva 
Alianza). 

22 2 24 

38 Hernández Mena, Crisóforo (PRD, 
licencia temporal). 

23 0 23 

39 Hernández Meza, Óscar (PT). 47 0 47 
40 Hernández Tapia, Gerardo Xavier 

(PRI, licencia definitiva: 28/08/ 
2012). 

8 0 8 

41 Ibáñez Flores, Elvira (PAN, alta 
temporal). 

2 2 4 

42 Inzunza Armas, Jorge Ernesto 
(PAN). 

10 0 10 

43 Iriarte Mercado, Carlos (PRI, 
licencia temporal). 

3 2 5 

44 Jacob Rocha, Enrique Edgardo 
(PRI). 

8 0 8 

45 Jiménez López, Horacio Enrique 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano). 

82 9 91 

46 Jiménez Rayón, Óscar (PRI). 6 0 6 
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47 Labastida Sotelo, Karina (PAN, 
licencia definitiva: 27/08/2012). 

17 0 17 

48 Landero Gutiérrez, Alejandro 
(PAN, licencia temporal). 

17 0 17 

49 Linarte Ballesteros, María 
Angélica (PRD, licencia temporal). 

2 0 2 

50 Lino Velázquez, Elena (PRI, alta 
definitiva: 22/09/2011). 

12 5 17 

51 Madrazo Limón, Carlos (PAN). 19 0 19 
52 Manzur Quiroga, José Sergio 

(PRI, licencia definitiva: 
28/08/2012). 

8 0 8 

53 Márquez Mercado, Marcos (PRI). 3 4 7 
54 Martínez Alcántara, Vicente (PRI). 3 0 3 
55 Mondragón González, Ma. 

Guadalupe (PAN, licencia 
definitiva: 27/08/2012). 

3 0 3 

56 Moreno Árcega, José Isidro (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

2 0 2 

57 Moreno Bastida, Ricardo 
(PRD/Independiente). 

32 0 32 

58 Nemer Álvarez, Ernesto Javier 
(PRI, licencia definitiva: 
22/09/2011). 

3 0 3 

59 Olivares Monterrubio, Alejandro 
(PRI). 

3 0 3 

60 Olvera Enciso, Bernardo (PRI). 10 0 10 
61 Osorno Soberón, Francisco (PRI, 

licencia temporal). 
2 0 2 

62 Parra Ángeles, Daniel (PAN, 
licencia temporal). 

10 0 10 

63 Parra Noriega, Luis Gustavo 
(PAN). 

10 0 10 

64 Piña García, Arturo (PRD, licencia 
temporal). 

27 1 28 

65 Quintero Figueroa, Julio (PRD, 
licencia temporal). 

16 0 16 

66 Ramírez Trujillo, Yolitzi (Nueva 
Alianza licencia temporal). 

22 0 22 

67 Reynoso Carrillo, Armando (PRI). 6 1 7 
68 Rojas de Icaza, Isabel Julia 

Victoria (PRI, licencia temporal). 
3 0 3 

69 Ruiz Sandoval, Cristina (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

5 0 5 

70 Salamanca Arellano, Florentina 
(PAN, alta definitiva: 18/09/2009). 

14 14 28 

71 Sámano Peralta, Miguel (Verde, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 
 
 

20 0 20 
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72 Samperio Montaño, Juan Ignacio  
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 

9 0 9 

73 Sánchez Isidoro, David (PRI, 
licencia temporal). 

9 0 9 

74 Sánchez Juárez, Óscar (PAN, 
licencia definitiva: 12/09/2012). 

10 0 10 

75 Sánchez Sánchez, Carlos (PT). 8 1 9 
76 Sobreyra Peña, Martín (PRI, 

licencia temporal). 
8 0 8 

77 Trujillo Mondragón, Juan Manuel 
(PRI). 

7 1 8 

78 Vázquez Castillo, Jacob (PRI). 7 4 11 
79 Veladiz Meza, Francisco Javier 

(PRD, licencia temporal). 
27 0 27 

80 Xolalpa Molina, Miguel Ángel 
(Convergencia/Movimiento 
Ciudadano, licencia temporal). 

44 0 44 

81 Zacarías Capuchino, Darío (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

1 0 1 

82 Zamora Morales, Fernando (PRI, 
licencia definitiva: 28/08/2012). 

8 0 8 

 


