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Legislativa del 5 de junio de 2014) 

363 

188. Iniciativa de Ley de Proceso Electoral (Plaza Hidalgo del 11 

de junio de 2014) 

365 

189. Tercera Sesión de la Diputación Permanente (Crónica 

Legislativa del 12 de junio de 2014) 

367 

190. Iniciativa de Ley de Competitividad Comercial (I) (Plaza 

Hidalgo del 18 de junio de 2014) 

369 

191. Cuarta Sesión de la Diputación Permanente (Crónica 

Legislativa del 19 de junio de 2014) 

371 

192. Iniciativa de Ley de Competitividad Comercial (II) (Plaza 

Hidalgo del 25 de junio de 2014) 

373 
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193. Primera Sesión Deliberante del Noveno Periodo 

Extraordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 29 de 

junio de 2014) 

375 

194. Reforma Político-Electoral (I) (Plaza Hidalgo del 2 de julio 

de 2014) 
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195. Quinta Sesión de la Diputación Permanente del Quinto 

Periodo de Receso (Crónica Legislativa del 3 de julio de 

2014) 
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196. Reforma Político-Electoral (II) (Plaza Hidalgo del 9 de julio 

de 2014) 
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197. Segunda Sesión Deliberante del Noveno Periodo 

Extraordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 10 de 

julio de 2014) 

383 

198. Sexta y Séptima Sesión de la Diputación Permanente 

(Crónica Legislativa del 17 de julio de 2014) 
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199. Reforma Político Electoral (III) (Plaza Hidalgo del 16 de 

julio de 2014) 
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200. Reforma Político Electoral (IV) (Plaza Hidalgo del 23 de 

julio de 2014) 
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201. Primera Sesión Deliberante del Décimo Periodo 

Extraordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 24 de 

julio de 2014) 
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202. Reforma Político Electoral (V) (Plaza Hidalgo del 30 de julio 

de 2014) 
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203. Segunda Sesión Deliberante del Décimo Periodo 

Extraordinario de Sesiones (I) (Crónica Legislativa del 31 

de julio de 2014) 

395 

204. Iniciativa de Ley de Cultura Física y Deporte (Plaza Hidalgo 

del 6 de agosto de 2014) 
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205. Segunda Sesión Deliberante del Décimo Periodo 

Extraordinario de Sesiones (II) (Crónica Legislativa del 7 de 

agosto de 2014) 
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206. Iniciativa de Ley de Ordenamiento y Competitividad 

Comercial (Politikós del 12 de agosto de 2014) 

401 
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207. Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana (Plaza Hidalgo 

del 13 de agosto de 2014) 
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208. Primera Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 14 de agosto de 2014) 
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209. Iniciativa de Ley de Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Plaza Hidalgo del 20 de agosto de 

2014) 
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210. Segunda Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 21 de agosto de 2014) 
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211. Iniciativa para Crear el Registro de Deudores Alimentarios 

(Plaza Hidalgo del 27de agosto de 2014) 

411 

212. Tercera Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de 

Sesiones (I) (Crónica Legislativa del 28 de agosto de 2014) 

413 

213. Tercera Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de 

Sesiones (II) (Crónica Legislativa del 4 de septiembre de 

2014) 
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214. Toma de Protesta del Grupo Mexiquense de 

Parlamentarios para el Hábitat (Plaza Hidalgo del 5 de 

septiembre de 2014) 
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215. Visita de Legisladores de la Provincia de Saitama (Plaza 

Hidalgo del 10 de septiembre de 2014) 
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216. Cuarta Sesión Deliberante y Sesión Solemne de Clausura 

del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones (Crónica 

Legislativa del 11 de septiembre de 2014) 
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217. Ley de Eventos Públicos del Estado de México (Plaza 

Hidalgo del 17 de septiembre de 2014) 

423 

218. Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Sexto 

Periodo de Receso (Crónica Legislativa del 18 de 

septiembre de 2014) 
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219. Iniciativa para Combatir el Sobrepeso (Plaza Hidalgo del 24 

de septiembre de 2014) 

428 

220. Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 25 de septiembre de 

2014) 

430 
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221. Iniciativa a Favor de una Educación Libre de Violencia 

(Plaza Hidalgo del 1 de octubre de 2014) 

432 

222. Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 2 de octubre de 2014) 

434 

223. Reglamento Interior de la Junta Departamental de México 

(Plaza Hidalgo del 8 de octubre 2014) 

436 

224. Últimas Sesiones Deliberantes del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 9 de octubre 

de 2014) 

439 

225. Ley del Maguey para el Estado de México (Plaza Hidalgo 

del 15 de octubre de 2014) 

441 

226. Quinta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 16 de octubre de 

2014) 

443 

227. Ley de Apicultura del Estado de México (Plaza Hidalgo del 

22 de octubre de 2014) 

445 

228. Sexta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 23 de octubre de 2014) 

447 

229. Reconocimiento al Doctor Jorge Jiménez Cantú (Plaza 

Hidalgo del 29 de octubre de 2014) 

449 

230. Séptima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 30 de octubre de 

2014) 

451 

231. Iniciativa de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a 

la Lactancia Materna (Plaza Hidalgo del 5 de noviembre de 

2014) 

453 

232. Octava Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 6 de noviembre de 

2014) 

455 

233. Reformas para Favorecer la Operación de la Secretaría 

General de Gobierno (Plaza Hidalgo del 12 de noviembre 

de 2014) 

457 

234. Novena Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 13 de noviembre de 

459 
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2014) 

235. Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Plaza Hidalgo 

del 19 de noviembre de 2014) 

462 

236. Décima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (I) (Crónica Legislativa del 20 de noviembre 

de 2014) 

464 

237. Ley de Fomento de la Legalidad (Plaza Hidalgo del 26 de 

noviembre de 2014) 

466 

238. Décima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (II) (Crónica Legislativa del 27 de noviembre 

de 2014) 

468 

239. Ley de Cultura Física y Deporte (Plaza Hidalgo del 3 de 

diciembre de 2014) 

471 

240. Décima Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 4 de 

diciembre de 2014) 

473 

241. Iniciativa de Ley para Proteger a Quienes Intervienen en la 

Extinción de Dominio (Plaza Hidalgo del 10 de diciembre 

de 2014) 

475 

242. Décima Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 11 de 

diciembre de 2014) 

477 

243. Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición 

Forzada de Personas (Plaza Hidalgo del 17 de diciembre 

de 2014) 

480 

244. Décima Tercera  Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 18 de 

diciembre de 2014) 

482 

245. Decreto por el que se Crea la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana (Plaza Hidalgo del 7 de enero de 

2015) 

484 

246. Décima Cuarta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (I) (Crónica Legislativa del 8 de 

enero de 2015) 

486 
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247. Decreto por el que se Reformó la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal (Plaza Hidalgo del 14 de 

enero de 2015) 

488 

248. Décima Cuarta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (II) (Crónica Legislativa del 17 de 

enero de 2015) 

490 

249. Iniciativas de Decreto para Expedir la Ley de Movilidad 

(Plaza Hidalgo del 21 de enero de 2015) 

492 

250. Décima Quinta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 22 de enero 

de 2015) 

495 

251. Nuevas Leyes Referentes a la Extinción del Dominio (Plaza 

Hidalgo del 28 de enero de 2015) 

497 

252. Sesiones de la Diputación Permanente (Crónica Legislativa 

del 30 de enero de 2015) 

499 

253. Ley de Apoyo a la Lactancia Materna (Plaza Hidalgo del 4 

de febrero de 2015) 

501 

254. Décimo Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

(Crónica Legislativa del 5 de febrero de 2015) 

503 

255. Decreto por el que se Incrementan las Penas a Diversos 

Delitos (Plaza Hidalgo del 11 de febrero de 2015) 

505 

256. Últimas Sesiones de la Diputación Permanente del Séptimo 

Periodo de Receso (Crónica Legislativa del 12 de febrero 

de 2015) 

507 

257. Iniciativa de Decreto para Tipificar los Delitos contra el 

Bienestar Animal (Plaza Hidalgo del 18 de febrero de 2015) 

509 

258. Décimo Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 

(Crónica Legislativa del 19 de febrero de 2015) 

510 

259. Por el Derecho a la Cultura (Plaza Hidalgo del 25 de 

febrero de 2015) 

512 

260. Últimas dos Sesiones de la Diputación Permanente 

(Crónica Legislativa del 27 de febrero de 2015) 

514 

261. Constitución del Estado de México como Entidad 

Federativa (Plaza Hidalgo del 5 de marzo de 2015) 

516 
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262. Última Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo 

Periodo de Receso (Crónica Legislativa del 5 de marzo de 

2015) 

518 

263. Iniciativa de Ley de Promoción del Cine (Plaza Hidalgo del 

11 de marzo de 2015) 

520 

264. Instalación del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura (Crónica Legislativa del 12 de marzo de 

2015) 

522 

265. Iniciativa de Ley para Crear el Fondo para la Rehabilitación 

de la Vivienda (Plaza Hidalgo del 8 de marzo de 2015) 

524 

266. Segunda Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 19 de marzo de 2015) 

526 

267. Iniciativa de Decreto por la que se Crea el Registro de 

Poderes Notariales (Plaza Hidalgo del 25 de marzo de 

2015) 

528 

268. Tercera Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 26 de marzo de 2015) 

530 

269. Iniciativa de Decreto para crear el Municipio de 

Cacalomacán (Plaza Hidalgo del 8 de abril de 2015) 

532 

270. Cuarta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 9 de abril de 2015) 

533 

271. Minuta de Decreto para Establecer las Bases de los 

Empréstitos Públicos (I) (Plaza Hidalgo del 15 de abril de 

2015) 

535 

272. Quinta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 16 de abril de 2015) 

537 

273. Minuta de Decreto para Establecer las Bases de los 

Empréstitos Públicos (II) (Plaza Hidalgo del 15 de abril de 

2015) 

539 

274. Sexta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 23 de abril de 2015) 

542 

275. Sistema Nacional Anticorrupción (I) (Plaza Hidalgo del 29 

de abril de 2015) 

544 

276. Séptima y Octava Sesión Deliberante del Octavo Periodo 546 
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Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 30 de abril 

de 2015) 

277. Sistema Nacional Anticorrupción (II) (Plaza Hidalgo del 6 

de mayo de 2015) 

548 

278. Segunda Sesión Solemne del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 7 de mayo de 2015) 

550 

279. Declaración de Intereses (I) (Plaza Hidalgo del 13 de mayo 

de 2015) 

552 

280. Tercera Sesión Solemne del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones (Crónica Legislativa del 14 de mayo de 2015) 

554 

281. Declaración de Intereses (II) (Plaza Hidalgo del 20 de mayo 

de 2015). 

557 

282. Novena y Décima Sesión Deliberante del Octavo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 26 de mayo 

de 2015) 

559 

283. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Plaza Hidalgo del 27 de mayo de 2015) 

561 

284. Décima Primera Sesión Deliberante del Octavo Periodo 

Ordinario de Sesiones (Crónica Legislativa del 28 de mayo 

de 2015) 

564 

285. Violencia Obstétrica (Plaza Hidalgo del 3 de junio de 2015) 565 

286. Segunda Sesión de la Diputación Permanente (Crónica 

Legislativa del 4 de junio de 2015) 

567 

287. Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(Plaza Hidalgo del 10 de junio de 2015) 

569 

288. Tercera Sesión de la Diputación Permanente (Crónica 

Legislativa del 1 de junio de 2015) 

571 

289. Regulación de los Servicios de Salud Prehospitalaria 

(Plaza Hidalgo del 17 de junio de 2015) 

573 

290. Cuarta y Quinta Sesiones de la Diputación Permanente 

(Crónica Legislativa del 18 de junio de 2015) 

575 

291. Régimen de Propiedad en Condominio (Plaza Hidalgo del 

24 de junio de 2015) 

577 

292. Décimo Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones (I) 579 
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(Crónica Legislativa del 25 de junio de 2015) 

293. Ley de Apoyo al Migrante Mexiquense (Plaza Hidalgo del 1 

de julio de 2015) 

581 

294. Décimo Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones (II) 

(Crónica Legislativa del 2 de julio de 2015) 

583 

295. Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la 
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2015) 
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590 

298. Novena Sesión de la Diputación Permanente (Crónica 

Legislativa del 16 de julio de 2015) 

592 

299. Registro Estatal de Inspectores (Plaza Hidalgo del 22 de 

julio de 2015) 

594 

300. Décimo Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones (I) 

(Crónica Legislativa del 23 de julio de 2015) 

595 
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2015) 
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302. Décimo Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones (II) 

(Crónica legislativa del 30 de julio de 2015) 
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303. Iniciativa de Ley de Bomberos (Plaza Hidalgo del 5 de 

agosto de 2015) 
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304. Instalación del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones 

(Crónica Legislativa del 6 de agosto de 2015) 
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305. Decreto a Favor de la Niñez (I) (Plaza Hidalgo del 12 de 

agosto de 2015) 
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306. Segunda Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario 

de Sesiones (Crónica Legislativa del 14 de agosto de 2015) 
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307. Decreto a Favor de la Niñez (II) (Plaza Hidalgo del 19 de 

agosto de 2015) 
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Presentación 

 

El Cronista Legislativo del Poder Legislativo del Estado de México, con el propósito de 

dar a conocer a la sociedad lo más relevante tratado en cada una de las sesiones 

públicas, tanto del Pleno de la LVIII Legislatura como de la Diputación Permanente, 

elabora notas periodísticas, las cuales en su gran mayoría constituyen un resumen de 

las crónicas que al efecto elabora, en cumplimiento de sus atribuciones. Cuando los 

espacios periodísticos están disponibles por estar al día la difusión de los puntos 

tratados en cada sesión, se publican notas periodísticas de carácter histórico, así como 

las referentes a las disposiciones legales que representen un interés relevante para los 

mexiquenses. 

 

Finalmente, se indica que en este libro se agrupan los artículos periodísticos en forma 

cronológica, tal como fueron difundidas en los periódicos que se señalan en el pie de 

página de cada una de ellas, en donde también se incluye la fecha del periódico y su 

página. Estos artículos se publicaron en la columna “Crónica Legislativa del periódico 

“El Sol de Toluca”, “Politikós” del periódico “El Sol de México” y “Plaza Hidalgo” del 

periódico “Nuestro Mundo”. 
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1. Integración de la LVIII Legislatura del Estado de México1 

 

El pasado 4 de septiembre la Diputación Permanente de la LVII Legislatura instaló 

formalmente la LVIII Legislatura del Estado de México con 45 diputados de mayoría 

relativa y 30 de representación proporcional, de los cuales 39 integraron el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo la coordinación del diputado 

Aarón Urbina Bedolla, doce del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática bajo la coordinación del diputado Héctor Miguel Bautista López, once del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo la coordinación del diputado Ulises 

Ramírez Núñez, cinco del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza bajo la 

coordinación del diputado Víctor Manuel Estrada Garibay, cuatro del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México bajo la coordinación del diputado Alejandro 

Agundis Arias, dos del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano bajo la 

coordinación del diputado Higinio Martínez Miranda y dos del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo bajo la coordinación del diputado Óscar González Yáñez. 

 

Los 45 diputados que integran la LVIII Legislatura de acuerdo con el principio de mayoría 

relativa son: Enrique Mendoza Velázquez (PRI), por el Distrito I de Toluca; Héctor 

Hernández Silva (PRI), por el Distrito II de Toluca; Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), por 

el Distrito III de Temoaya; Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), por el Distrito IV de 

Lerma; Irad Mercado Ávila (PRI), por el Distrito V de Tenango del Valle; Luis Alfonso 

Arana Castro (PRI), por el Distrito VI de Tianguistenco; Roberto Espiridión Sánchez 

Pompa (PRI), por el Distrito VII de Tenancingo; Ariel Vallejo Tinoco (PRI), por el Distrito 

VIII de Sultepec; Leonardo Benítez Gregorio (PRD), por el Distrito IX de Tejupilco; Gabriel 

Olvera Hernández (PRI), por el Distrito X de Valle de Bravo; José Ignacio Pichardo 

Lechuga (PRI), por el Distrito XI de Santo Tomás de los Plátanos; Dora Elena Real 

Salinas (PRI), por el Distrito XII de El Oro; Fidel Almanza Monroy (PRI), por el Distrito XIII 

de Atlacomulco; Marlon Martínez Martínez (PRI), por el Distrito XIV de Jilotepec; Elda 

Gómez Lugo (PRI), por el Distrito XV de Ixtlahuaca; Ana María Balderas Trejo (PAN), por 

el Distrito XVI de Atizapán de Zaragoza; Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), por el Distrito 

XVII de Huixquilucan; Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), por el Distrito 

XVIII de Tlalnepantla; Martha Elvia Fernández Sánchez (PRI), por el Distrito XIX de 

                                                             
1 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 13 de septiembre de 2012. (Página 9A). 
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Cuautitlán; Enrique Audencio Mazutti Delgado (PRI), por el Distrito XX de Zumpango; 

Juan Manuel Gutiérrez Ramírez (PRI), por el Distrito XXI de Ecatepec; José Alfredo 

Torres Huitrón (PRI), por el Distrito XXII de Ecatepec; María de Lourdes Aparicio Espinosa 

(PRI), por el Distrito XXIII de Texcoco; Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), por el 

Distrito XXIV de Nezahualcóyotl; Jaime Serrano Cedillo (PRI), por el Distrito XXV de 

Nezahualcóyotl; Héctor Pedroza Jiménez (PRI), por el Distrito XXVI de Nezahualcóyotl; 

Luis Enrique Martínez Ventura (PRI), por el Distrito XXVII de Chalco; Juan Demetrio 

Sánchez Granados (PRI), por el Distrito XXVIII de Amecameca; David Parra Sánchez 

(PRI), por el Distrito XXIX de Naucalpan; Sergio Mancilla Zayas (PRI), por el Distrito XXX 

de Naucalpan; Narciso Hinojosa Molina (PRI), por el Distrito XXXI de La Paz; Epifanio 

López Garnica (PRD), por el Distrito XXXII de Nezahualcóyotl; Aarón Urbina Bedolla 

(PRI), por el Distrito XXXIII de Ecatepec; Hugo Andrés Hernández Vargas (PRI), por el 

Distrito XXXIV de Ixtapan de la Sal; David López Cárdenas (PRI), por el Distrito XXXV de 

Metepec; Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), por el Distrito XXXVI de Villa del Carbón; 

Amador Monroy Estrada (PRI), por el Distrito XXXVII de Tlalnepantla; Israel Reyes 

Ledesma Magaña (PRI), por el Distrito XXXVIII de Coacalco; Felipe Borja Texocotitla 

(PRI), por el Distrito XXXIX de Otumba; Armando Corona Rivera (PRI), por el Distrito XL 

de Ixtapaluca; Armando Soto Espino (PRD), por el Distrito XLI de Nezahualcóyotl; Alberto 

Hernández Meneses (Nueva Alianza), por el Distrito XLII de Ecatepec; Francisco Lauro 

Rojas San Román (PRI), por el Distrito XLIII de Cuautitlán Izcalli; Alejandro Castro 

Hernández (PRI), por el Distrito XLIV de Nicolás Romero, y Marcos Manuel Castrejón 

Morales (PRI), por el Distrito XLV de Zinacantepec. 

 

Los 30 diputados que integran la LVIII Legislatura por el principio de representación 

proporcional por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, son: 

Héctor Miguel Bautista López, Saúl Benítez Avilés, Ana Yurixi Leyva Piñón, Octavio 

Martínez Vargas, Jocías Catalán Valdez, Silvestre García Moreno, Xóchitl Teresa Arzola 

Vargas, Tito Maya de la Cruz y Armando Portuguez Fuentes; por el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, son: Ulises Ramírez Núñez, Annel Flores Gutiérrez, Adriana 

de Lourdes Hinojosa Céspedes, Francisco Rodríguez Posada, Leticia Zepeda Martínez, 

Luis Gilberto Marrón Agustín, Enrique Vargas del Villar, Alonso Adrián Juárez Jiménez, 

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo y Erick Pacheco Reyes; por el Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, son: José Alberto Couttolenc Güemez, Alfonso 

Humberto Castillejos Cervantes, Alejandro Agundis Arias y Fernando García Enríquez; 
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por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, son: Lorenzo Roberto Gusmán 

Rodríguez, Víctor Manuel Estrada Garibay y Gerardo del Mazo Morales; por el Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, son: Juan Abad de Jesús e Higinio 

Martínez Miranda, y por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. son: Óscar 

González Yáñez y Norberto Morales Poblete. 

 

Finalmente, se indica que el 4 de septiembre fue designada la Directiva de la LVIII 

Legislatura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del diputado 

Octavio Martínez Vargas (PRD), y que al día siguiente en la primera sesión deliberante se 

integró la Junta de Coordinación Política con el diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI) como 

Presidente, el diputado Héctor Miguel Bautista López (PRD) como Vicepresidente, el 

diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN) como Vicepresidente, el diputado Víctor Manuel 

Estrada Garibay (Nueva Alianza) como Secretario, el diputado Alejandro Agundis Arias 

(Verde) como Vocal, el diputado Higinio Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano) como 

Vocal y el diputado Óscar González Yáñez (PT) como Vocal. 

 

2. Intervención del extinto diputado Jaime Serrano Cedillo en la LVIII Legislatura2 

 

El extinto diputado Jaime Serrano Cedillo (PRI), que el pasado 4 de septiembre rindió su 

protesta de ley como integrante de la LVIII Legislatura del Estado de México, el pasado 6 

de septiembre tuvo una intervención en el Pleno, cuando acudió el hoy ex secretario de 

Finanzas Raúl Murrieta Cummings, para precisar algunos aspectos señalados en el 

Primer Informe que sobre el estado que guarda la Administración Pública rindiera el 

gobernador constitucional del Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas. 

 

En aquella ocasión al legislador que falleciera trágicamente el domingo festivo 16 de 

septiembre le tocó cerrar el segundo turno de oradores de dicha comparecencia, después 

de darles una cordial bienvenida al presidente de la Legislatura Octavio Martínez Vargas 

(PRD), a sus compañeros diputados y diputadas y al maestro Raúl Murrieta Cummings, a 

quien le indicó que quería “reconocerle el trabajo y la labor que usted ha venido 

realizando durante estos últimos años al frente de la Secretaría de Finanzas. No es muy 

sencillo, es complejo; hace un momento usted nos daba en su participación la información 

                                                             
2 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 20 de septiembre de 2012. (Página 10A). 
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sobre datos estadísticos de lo que significa el Estado de México en el país y, por 

supuesto, que resalta, por eso le reconozco la posición número dos en transparencia, 

rendición de cuentas, ingresos y egresos, deuda y coordinación fiscal: esto no es otra 

cosa más que el trabajo que usted realiza, orientado por supuesto por el gobernador del 

Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. 

 

Quiero pedirle de favor que nos felicite, primeramente, reconocer por su conducto, al 

señor gobernador del Estado de México, al doctor Eruviel Ávila Villegas por venir aquí a la 

Casa del Pueblo, a escuchar las posiciones de las fracciones parlamentarias de los 

diferentes partidos que hoy componemos esta importante Legislatura y venir a cumplir con 

una gran tradición republicana que así lo establece la Constitución Política del Estado, de 

entregar la información sobre el estado que guarda la Administración Pública del Estado. 

 

Aprovecho también para decirle que lo felicitamos por el mensaje que el día de ayer 

pronunció y que nos hubiera invitado, un mensaje muy creativo y mucho muy importante; 

y quiero poner también como me antecedió aquí en el uso de la palabra el compañero de 

la fracción parlamentaria del PRD a la consideración, lo que ayer nos decía el doctor 

Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México: en la democracia 

se pierde o se gana o se gana o se pierde; trabajando en equipo nos va bien a todos, 

démosle pues ya vuelta a la página. 

 

Con los datos señor secretario que usted nos proporcionara, con las estadísticas que aquí 

hemos escuchado yo quisiera hacerle una sola pregunta, señor secretario, ésta tiene que 

ver con los recursos que tienen los ayuntamientos y los municipios en recientes fechas; y 

para ser muy claros les ha llovido sobre mojado: presentan severos endeudamientos, baja 

recaudación de ingresos propios, laudos heredados por varios años, problemas hasta por 

pagar la nómina, descuentos al FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios), disminución en participaciones federales y por si fuera 

poco, ahora hasta menos recursos por el Ramo 33 y específicamente en el Fondo de 

Infraestructura Municipal (FISM). 

 

Recuerdo que desde la Administración pasada o anterior, uno de los reclamos sostenidos 

del Gobierno Mexiquense era la pugna por una mayor equidad en la distribución del gasto 

federal; tomando en consideración el número de pobladores y las demandas sociales de 
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los habitantes del Estado de México. Por cierto, que es el más poblado del país, resulta 

que esta inequidad se trasladó también a los ayuntamientos, a los municipios, que debido 

a un cálculo de los índices de pobreza verán disminuidos sus recursos por el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. Por lo que le pregunto maestro Raúl Murrieta Cummings, 

señor secretario: ¿qué medidas está tomando la Secretaría de Finanzas para solventar la 

disminución de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que impacta a 

todos los ayuntamientos y municipios, como resultado de la reducción de los índices de 

pobreza en la Entidad?”. 

 

Finalmente, se indica que desde ese 6 de septiembre la Legislatura se constituyó en 

sesión permanente, que hasta el 13 de septiembre en que aún asistió el finado diputado 

se han sustanciado los puntos referentes a la comparecencia del secretario de Finanzas y 

al análisis del Informe del Gobernador Eruviel Ávila Villegas a cargo de diputados 

representantes de los siete grupos parlamentarios, quedando por sustanciarse el punto 

referente a la integración de las comisiones legislativas y comités permanentes de la LVIII 

Legislatura del Estado del Estado de México. 

 

3. ¿Cómo se está integrando la LVIII Legislatura Mexiquense?3 

 

El Estado de México como parte integrante de la Federación Mexicana se constituyó el 2 

de marzo de 1824, cuando se instaló su Congreso Constituyente en la Ciudad de México, 

Ciudad de la cual tomó su nombre primeramente en el virreinato como Provincia de 

México y posteriormente, con la adopción del Acta Constitutiva de la Federación como 

Estado Libre, Independiente y Soberano de México. Su superficie original era de 113 mil 

189 kilómetros cuadrados, que ahora contrastan con sus 22 mil 351 kilómetros cuadrados, 

que representan el 1.1 por ciento del territorio nacional, así como con una población que 

oscilaba en 930 mil habitantes y que ahora es de 15 millones 175 mil 862 habitantes, que 

representan el 13.5 por ciento de la población total del país. 

 

El Poder Público del actual Estado Libre y Soberano de México se divide para su ejercicio 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 

Asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su 

                                                             
3 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 27 de septiembre de 2012. (Página 9A). 



30 
 

totalidad cada tres años, conforme a los principios de mayoritaria relativa y de 

representación proporcional, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias tres veces al año, iniciando su primer 

periodo el 5 de septiembre y concluye a más tardar el 18 de diciembre, con excepción del 

año de inicio del periodo constitucional del Ejecutivo Federal, en que su primer periodo 

podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre; su segundo periodo inicia el primero de 

marzo y no puede prolongarse más allá del 30 de abril; y su tercer periodo inicia el 20 de 

julio, sin que pueda prolongarse más allá del 15 de agosto. 

 

Los órganos de la Legislatura son la Directiva de la Legislatura que funciona en los 

periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, la Diputación Permanente que funciona 

en los recesos de la Legislatura, la Junta de Coordinación Política que desempeña la 

tarea de concertación política de las fuerzas representadas en el Poder Legislativo, los 

comités permanentes y transitorios y las comisiones legislativas, especiales y 

jurisdiccionales. Sus dependencias son el Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría 

de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la 

Dirección General de Comunicación Social, el Instituto de Estudios Legislativos y la 

Unidad de Información; contando, además, con un órgano de consulta denominado 

Consejo Consultivo de Valoración Salarial y con un Comité de Información. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y en otros ordenamientos legales, la LVIII Legislatura se integró el 

pasado 4 de septiembre con 30 diputados de representación proporcional y 45 diputados 

electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria, de los cuales 39 

correspondieron al Partido Revolucionario Institucional, tres al Partido de la Revolución 

Democrática, dos al Partido Nueva Alianza y uno al Partido Acción Nacional. De los 75 

diputados 39 integraron el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

doce el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, once el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, cinco el Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, cuatro el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

dos el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano y dos el Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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La Directiva de la Legislatura que en aquella ocasión se eligió para conducir los trabajos 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura se integró con el diputado 

Octavio Martínez Vargas (PRD), como presidente; el diputado Alejandro Castro 

Hernández (PRI), y la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), como vicepresidentes, y 

como secretarios los diputados: Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), 

Fernando García Enríquez (Verde), y Norberto Morales Poblete (PT). Cabe señalar, que 

el presidente fungirá su encargo durante todo el periodo ordinario de sesiones, en tanto 

que los vicepresidentes y los secretarios serán renovados al concluir el mes en curso. 

 

El 5 de septiembre se integró la Junta de Coordinación Política con el diputado Aarón 

Urbina Bedolla (PRI), como presidente; los diputados Héctor Miguel Bautista López 

(PRD), y Ulises Ramírez Núñez (PAN), como vicepresidentes; el diputado Víctor Manuel 

Estrada Garibay (Nueva Alianza), como secretario, y como vocales los diputados: 

Alejandro Agundis Arias (Verde), Higinio Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano), y 

Óscar González Yáñez (PT). 

 

En aquella ocasión el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que “aquí 

nos encontramos los representantes de millones de mexiquenses que esperan un 

Congreso que trabaje sin descanso y sin demora, con paso firme que dé resultados”; que 

“en esta Legislatura habremos de mantener la unidad, respetando la diversidad y la 

legalidad”; que “debemos actuar con democracia, transparencia, legalidad, civilidad y 

respeto, con cualquier orden de gobierno y con los Poderes que conforman nuestro 

sistema político”; que “tenemos la obligación de promover una democracia moderna, que 

esté acorde a lo que requieren los mexiquenses”; que “legislaremos de una manera más 

ágil para que las reformas y leyes que aquí propongamos, discutamos, y en su caso, 

aprobemos, tengan como resultado su pronta aplicación, que le sirva a la gente”; y que 

“seguiremos construyendo para superar los retos que nos representa ser uno de los 

estados más poblados del país, con una diversidad territorial y cultural que nos obliga a 

trabajar, para que juntos en unidad logremos en grande”. 
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4. Homenaje al extinto diputado Jaime Serrano Cedillo4 

 

El pasado jueves 27 de septiembre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo 

de la Ciudad de Toluca, la LVIII Legislatura del Estado de México le rindió un sentido 

homenaje a quien hasta el 16 de septiembre fuera integrante de dicho órgano, homenaje 

que inició desde el momento en que el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado 

(Nueva Alianza), al efectuar el pase de lista de viva voz señaló el nombre del extinto 

diputado Jaime Serrano Cedillo, a lo que los legisladores en unitiva voz respondieron: 

¡presente!, para que en seguida le brindaran un minuto de aplausos en un escenario que 

contó con dos arreglos florales, en donde figuraban las fotografías del finado diputado y 

del senador Alfonso Lujambio Irazábal, a quien también se le rindió un homenaje antes de 

que se aprobara el acuerdo por el que se nombró a los integrantes de las comisiones y 

comités de la Legislatura. 

 

Una vez que el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), en su carácter de presidente de 

la Legislatura, declaró la existencia del quórum le concedió el uso de la palabra al 

diputado Héctor Pedroza Jiménez (PRI), el cual pronunció el siguiente discurso: 

 

“La muerte no nos roba a nuestros seres queridos; al contrario, nos los guarda y nos los 

inmortaliza en el recuerdo. Hablar de Jaime Serrano Cedillo, es hablar de un hombre 

luchador, distinguido militante y orgullosamente priista. 

 

Recordar a Jaime Serrano Cedillo, desde las ligas juveniles: a los 16 años empezó su 

carrera política; comenzó luchando por un Nezahualcóyotl mejor. 

 

El recordar un gran hombre que fue orgullosamente de Neza y fue un diputado, el más 

joven en la LV Legislatura, el más joven de los diputados en Neza. 

 

En ese año, entre 1991-1993 fue reconocido Jaime Serrano por gobernadores y 

diputados, pero también por líderes, pero sobre todo, por los nezahualcoyotlenses. 

 

                                                             
4 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 3 de octubre de 2012. (Página 7). 
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Como Jaime decía: ‘necesita Neza una transformación’, y aquí lo digo: ‘por ti Jaime 

Serrano Cedillo vamos a hacer esa transformación, esa lucha de cambio a Ciudad 

Nezahualcóyotl’. 

 

Desde aquí le brindamos un minuto de aplauso a nuestro compañero Jaime Serrano 

Cedillo”. 

 

5. Integración de las Comisiones y Comités de la LVIII Legislatura5 

 

El pasado jueves 27 de septiembre, al reanudarse los trabajos de la segunda sesión 

deliberante de la LVIII Legislatura, después de efectuarse un sentido homenaje a los 

extintos legisladores Jaime Serrano Cedillo y Alfonso Lujambio Irazábal, la Junta de 

Coordinación Política sometió al Pleno el proyecto del acuerdo por el que se integraron 

las comisiones y los comités que apoyaran el trabajo legislativo y administrativo de la 

actual Legislatura; acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos, una vez que el 

diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN) manifestó su agradecimiento al Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, Aarón Urbina Bedolla, “por el esfuerzo de inclusión y 

pluralidad que se dio en la conformación de las comisiones de esta Legislatura”. 

 

En las presidencias de las comisiones legislativas que enuncia el artículo 69 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo quedaron los siguientes diputados: 

 

Gobernación y Puntos Constitucionales.- Alfonso Humberto Castillejos Cervantes (Verde). 

Legislación y Administración Municipal.- Sergio Mancilla Zayas (PRI). 

Procuración y Administración de Justicia.- Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN). 

Planeación y Gasto Público.- Alejandro Castro Hernández (PRI). 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social.- Norberto Morales Poblete (PT). 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.- Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva 

Alianza). 

Desarrollo Urbano.- Silvestre García Moreno (PRD). 

Planificación Demográfica.- Héctor Hernández Silva (PRI). 

Desarrollo Agropecuario y Forestal.- Felipe Borja Texocotitla (PRI). 

                                                             
5 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 4 de octubre de 2012. (Página 9A). 
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Protección Ambiental.- José Alberto Couttolenc Güemez (Verde). 

Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero.- Saúl Benítez Avilés (PRD). 

Comunicaciones y Transportes.- Armando Corona Rivera (PRI). 

Derechos Humanos.- María de Lourdes Aparicio Espinosa (PRI). 

Salud, Asistencia y Bienestar Social.- Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano). 

Seguridad Pública y Tránsito.- Octavio Martínez Vargas (PRD). 

Asuntos Electorales.- Enrique Mendoza Velázquez (PRI). 

Patrimonio Estatal y Municipal.- Fidel Almanza Monroy (PRI). 

Desarrollo Turístico y Artesanal.- Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI). 

Asuntos Metropolitanos.- Héctor Pedroza Jiménez (PRI). 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.- Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN). 

Asuntos Indígenas.- Erick Pacheco Reyes (PAN). 

Protección Civil.- Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza). 

Para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.- Alberto 

Hernández Meneses (Nueva Alianza). 

Desarrollo Social.- Roberto Espiridión Sánchez Pompa (PRI). 

De Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios.- David Parra Sánchez 

(PRI). 

Equidad y Género.- Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI). 

De la Juventud y el Deporte.- David López Cárdenas (PRI). 

Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios.- Apolinar 

Escobedo Ildefonso (PRI). 

Finanzas Públicas.- Armando Portuguez Fuentes (PRD). 

Recursos Hidráulicos.- José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI). 

Apoyo y Atención al Migrante.- Francisco Rodríguez Posada (PAN). 

Participación Ciudadana.- Annel Flores Gutiérrez (PAN). 

 

Con base en lo dispuesto en los artículos 69 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

se integraron cuatro comisiones adicionales vigentes sólo para esta Legislatura, en cuyas 

presidencias quedaron los siguientes diputados: 

 

Relaciones Internacionales.- Leonardo Benítez Gregorio (PRD). 

Editorial y de Biblioteca.- Tito Maya de la Cruz (PRD). 

Para la Protección de Datos Personales.- Enrique Vargas del Villar (PAN). 
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Enlace Legislativo.- Luis Alfonso Arana Castro (PRI). 

 

En las presidencias de los comités permanentes que enuncia el artículo 76 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo quedaron los siguientes diputados: 

Administración.- Aarón Urbina Bedolla (PRI). 

Estudios Legislativos.- Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN). 

Comunicación Social.- Amador Monroy Estrada (PRI). 

Vigilancia de la Contraloría.- Epifanio López Garnica (PRD). 

 

6. Tercera Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones6 

 

El pasado jueves 4 de octubre se efectuó la Tercera Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, la cual inició 

con la toma de protesta de ley de la diputada suplente Silvia Lara Calderón (PRI), para 

cubrir la vacante que dejó el extinto diputado Jaime Serrano Cedillo. 

 

Acto seguido, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), en su carácter de presidente 

de la Legislatura efectuó la declaratoria de aprobación de cinco minutas de decreto, por 

las que la LVII Legislatura reformó varios artículos de la Constitución Política del Estado. 

Mediante el primer decreto se estableció que “en ningún caso, el Presupuesto Anual de 

Egresos que se apruebe para el Poder judicial del Estado podrá ser inferior al 2% de los 

ingresos ordinarios del Estado, para el año fiscal en que se trate”; mediante el segundo 

decreto se instruyó al Estado y a los municipios para que impartan educación media 

superior de forma obligatoria para todos los mexiquenses y para que favorezcan la 

instrumentación de políticas públicas, a fin de  erradicar el analfabetismo en todos los 

municipios; mediante el tercer decreto se indicó que “toda persona tiene derecho al 

acceso y disposición de agua de manera suficiente, asequible y saludable, para consumo 

personal y doméstico”; mediante el cuarto decreto se precisó 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”; y mediante el 

quinto decreto se indicó que “la mejora regulatoria es un instrumento de desarrollo” y que 

                                                             
6 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 11 de octubre de 2012. (Página A2). Por falta de espacio no se publicaron el último párrafo y la 

parte final del penúltimo párrafo. 
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“es obligatorio para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos 

descentralizados, implementar de manera permanente, continua y coordinada, sus 

normas, actos, procedimientos y sus resoluciones”. 

 

En dicha sesión se conoció el informe que presentó el gobernador del Estado, Eruviel 

Ávila Villegas, sobre las actividades que realizó el pasado 24 de septiembre en su visita 

de trabajo a la Ciudad de Washington, Estados Unidos, en donde asistió a la presentación 

de la película "El vuelo de la mariposa", para promover la oferta turística en los mercados 

nacionales e internacionales y fortalecer el desarrollo económico, bajo los principios de 

conservación de la biodiversidad de las áreas naturales y especies protegidas. 

 

También se tomó conocimiento del ofició que remitió el diputado Luis Gilberto Marrón 

Agustín (PAN), Presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior 

de Fiscalización, por el que informa que el 28 de septiembre del año en curso el “Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, cumplió en tiempo y forma con lo 

dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior, dando cuenta a la Comisión Legislativa de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, del Informe de la Cuenta Pública del 

Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México, del 

ejercicio 2011 y los informes de cuentas públicas municipales del ejercicio 2011”. 

 

Mediante la dispensa del trámite legislativo se aprobó el decreto por el que se designó 

como Contralor General del Tribunal Electoral del Estado de México al contador Luis 

Orlando Flores Sánchez, el cual rindió su protesta de ley ante el Pleno, así como el 

decreto por el que fueron designados seis diputados propietarios y seis diputados 

suplentes para fungir junto con el Auditor Superior de Fiscalización como vocales del 

Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México. Como vocales 

propietarios fueron designados los diputados Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), 

Armando Portuguéz Fuentes (PRD), Leticia Zepeda Martínez (PAN), Gerardo del Mazo 

Morales (Nueva Alianza), Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano) y Óscar González 

Yáñez (PT), y como suplentes los diputados Elda Gómez Lugo (PRI), Armando Soto 

Espino (PRD), Enrique Vargas del Villar (PAN), José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), 

Higinio Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano) y Norberto Morales Poblete (PT). 
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Finalmente, se indica que en esta sesión se presentaron siete iniciativas de decreto, los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 

2013 de 20 municipios y el programa de instalación de las comisiones y comités de la 

LVIII Legislatura. De igual manera, se designaron como vicepresidentes de la Legislatura 

para fungir durante el segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones de la 

Legislatura a los diputados Marlon Martínez Martínez (PRI) y Ana María Balderas Trejo 

(PAN) y como secretarios para dicho periodo a los diputados Marco Antonio Rodríguez 

Hurtado (Nueva Alianza), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), y Ana Yurixi Leyva 

Piñón (PRD). 

 

7. Iniciativas de Decreto Presentadas en el Pleno de la LVIII Legislatura7 

 

El pasado jueves 4 de octubre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la 

Ciudad de Toluca, en el marco de los trabajos de la tercera sesión deliberante de la LVIII 

Legislatura del Estado de México, se presentaron siete iniciativas de decreto, así como los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 

2013 de los municipios Amatepec, Atizapán, Valle de Bravo, Chapa de Mota, Nopaltepec, 

Aculco, Polotitlán, Ocoyoacac, Jocotitlán, Chiautla, Zacualpan, Nextlalpan, Valle de 

Chalco Solidaridad, Acolman, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Soyaniquilpan, Donato 

Guerra, Amanalco y Tianguistenco. 

 

Mediante la primera iniciativa de decreto, el Titular del Ejecutivo del Estado propuso 

autorizar al Ayuntamiento de El Oro a desincorporar y donar un predio de propiedad 

municipal a favor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito de construir el Centro 

de Apoyo al Desarrollo Rural. 

 

Mediante la segunda iniciativa de decreto, el Titular del Ejecutivo del Estado propuso 

reformar los artículos 48, 50 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con 

el propósito de “que la representación jurídica de los ayuntamientos, que hasta hoy ha 

formado parte de las atribuciones de los síndicos, pase a formar parte del Presidente 

Municipal” y de que “el Presidente Municipal asuma con plenitud la responsabilidad de 

                                                             
7 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 11 de octubre de 2012. (Página 7). 
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todos los conflictos de la índole que sea”, para “un mejor y mayor control de la Hacienda 

Municipal y la Administración Pública Municipal”. 

 

Mediante la tercera iniciativa de decreto, el Titular del Ejecutivo del Estado propuso 

autorizar al Ayuntamiento de Huixquilucan, a desincorporar y enajenar a título oneroso un 

bien inmueble de propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Bosques de las 

Lomas de dicha Municipalidad, cuyo valor “será el que se determine en el avalúo que 

emita preferentemente el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México”. 

 

Mediante la cuarta iniciativa de decreto, el Titular del Ejecutivo del Estado propuso 

autorizar al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a desincorporar del patrimonio 

municipal un predio ubicado en la colonia Centro de dicha Municipalidad, para donarlo a 

favor del Gobierno del Estado de México, con el propósito de construir la "Casa Regional 

de la Juventud". 

 

Mediante la quinta iniciativa de decreto, el Titular del Ejecutivo del Estado propuso 

reformar los artículos 4.5 Bis, 4.19 y 4.22 del Código Administrativo del Estado de México, 

con el propósito de facultar a la Secretaría de Turismo para que otorgue el permiso 

correspondiente a los usuarios del servicio turístico, para que los prestadores de servicios 

turísticos garanticen la integridad física de los usuarios con la presencia de seguridad 

pública o privada, y por la que se establecen las obligaciones que debe cubrir el turista 

para el uso y goce de la zona de recreación. 

 

Mediante la sexta iniciativa de decreto, el Titular del Ejecutivo del Estado propuso 

autorizar al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a contratar un financiamiento por la 

cantidad de hasta $650'000,000.00, a un plazo de hasta 180 meses con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, destinándose la cantidad de hasta 

$149´783,860.00 para la realización de obras de pavimentación y construcción y la 

cantidad de hasta $445’164,022.17 para el refinanciamiento de varios créditos. 

 

Mediante la séptima iniciativa de decreto, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), 

propuso reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley 

Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para 

eliminar la figura jurídica del fuero constitucional. 

 

8. Instalación de dos nuevas comisiones legislativas8 

 

La semana pasada en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de 

Toluca se efectuó la instalación de la recién creada Comisión Legislativa de Relaciones 

Internacionales, la cual se integró con los diputados Leonardo Benítez Gregorio (PRD), 

como presidente; Gabriel Olvera Hernández (PRI), como secretario; Ulises Ramírez 

Núñez (PAN), como prosecretario, y como miembros Víctor Manuel Estrada Garibay 

(Nueva Alianza), Alejandro Agundis Arias (Verde), Aarón Urbina Bedolla (PRI), Luis 

Alfonso Arana Castro (PRI), Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), Higinio Martínez 

Miranda (Movimiento Ciudadano), Óscar González Yánez (PT), David López Cárdenas 

(PRI), Sergio Mancilla Zayas (PRI), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), Fidel Almanza 

Monroy (PRI), y Juan Jaffet Millán Márquez (PRI). 

 

El presidente de dicha comisión en aquella ocasión señaló que “el 6 de agosto del actual 

año, nuestra Entidad, asumió un nuevo liderazgo internacional, resultado de la instalación 

de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), misma que preside y encabeza el jefe del Ejecutivo Estatal, doctor Eruviel 

Ávila Villegas”, el cual dentro de los cinco puntos de su programa de trabajo propuso “que 

todos los congresos locales creen una comisión legislativa de asuntos internacionales, 

con el fin de que los legisladores coadyuvemos con los poderes ejecutivos estatales en 

las relaciones internacionales de cada entidad”. 

 

En dicha semana también se efectuó la instalación de la recién creada Comisión 

Legislativa Editorial y de Biblioteca, la cual se integró con los diputados Tito Maya de la 

Cruz (PRD), como presidente; Roberto Espiridión Sánchez Pompa (PRI), como secretario; 

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), como prosecretario, y como miembros 

Alejandro Agundis Arias (Verde), Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva Alianza), 

Héctor Hernández Silva (PRI), Elda Gómez Lugo (PRI), Fidel Almanza Monroy (PRI), 

Hugo Andrés Hernández Vargas (PRI), y Silvia Lara Calderón (PRI). 

                                                             
8 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 17 de octubre de 2012. (Página 7). 
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El presidente de dicha comisión, en aquella ocasión señaló que “en esta Comisión 

también estamos abiertos a la consulta, al diálogo y al crecimiento legislativo y cultural, 

por lo que estamos dispuestos no sólo a contribuir, sino a escuchar a todos los 

integrantes de las diferentes comisiones de esta legislatura y lo más importante, a los 

representantes de la sociedad, a fin de impulsar y mejorar nuestro trabajo editorial y de 

acervo bibliográfico con que cuenta la Biblioteca Dr. José María Luis Mora”. 

 

Cabe señalar, que el pasado lunes se dio cumplimiento al calendario de instalación de las 

34 comisiones legislativas, de tres comités permanentes y de las dos comisiones 

especiales de la LVIII Legislatura, siendo estas últimas las de Protección de Datos 

Personales (Transparencia) y de Enlace Legislativo, las cuales al igual que todas las 

demás comisiones y comités, contribuirán a que el Estado de México siga siendo el pilar 

de la vanguardia de la Federación Mexicana. 

 

9. Cuarta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones9 

 

El pasado jueves 11 de octubre se efectuó la Cuarta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, la cual inició 

con la aprobación de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se designó al ciudadano Orlando Arroyo Pedraza Presidente Municipal 

Sustituto de Zacazonapan para concluir el periodo constitucional 2009-2012, de una terna 

que se complementó con los ciudadanos Leonel Vargas Pichardo y Cuauhtémoc Cruz 

López. 

 

A iniciativa de la Junta de Coordinación Política se aprobó el acuerdo por el que se 

sustituyeron integrantes de una comisión especial y de catorce comisiones legislativas 

establecidas en el acuerdo expedido el 27 de septiembre. Fue así, como se oficializó 

entre otros cambios, la incorporación de la diputada Silvia Lara Calderón (PRI), a las 

comisiones legislativas de Equidad de Género, de Protección e Integración de las 

Personas con Discapacidad, de la Juventud y el Deporte y de Editorial y de Biblioteca; así 

como a la Comisión Especial de Enlace Legislativo. 

 

                                                             
9 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 18 de octubre de 2012. (Página 6A). 
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El diputado Armando Soto Espino (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario 

la iniciativa de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica y del 

Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de precisar aspectos relacionados con 

la Junta de Instalación de la Legislatura, el otorgamiento de licencias a los diputados, la 

publicación de avisos electrónicos en la Gaceta Parlamentaria, la instalación de la Mesa 

Jurídica para apoyar la dictaminación de las iniciativas, la integración de la Mesa Directiva 

de la Legislatura y de la Diputación Permanente y la adopción de decisiones en la 

Asamblea, en las comisiones legislativas y en la Junta de Coordinación Política. 

 

Se turnaron a las comisiones legislativas los proyectos de tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2013 que presentaron 29 municipios de la 

Entidad, así como las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo, por la 

que se crea el organismo para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales de San José del Rincón, y por las que se aprueban los 

convenios amistosos para la precisión y reconocimiento de límites territoriales celebrados 

entre los ayuntamientos de Almoloya de Juárez y Amanalco, Almoloya de Juárez y 

Temoaya, Almoloya de Juárez y San Felipe del Progreso y Almoloya de Juárez y Villa 

Victoria. 

 

Se hizo lo propio con las iniciativas de decreto que el Titular del Ejecutivo presentó, por 

las que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Otzolotepec de un 

predio para donarlo al Poder Judicial del Estado de México, para la construcción de las 

oficinas del Juzgado Penal Oral; por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio 

del Municipio de San Martín de las Pirámides de un inmueble para donarlo al Sindicato de 

Maestros al Servicio del Estado de México, para la construcción de una unidad deportiva; 

por la que se autoriza al Ejecutivo del Estado la desincorporación de un inmueble ubicado 

en el Municipio de Lerma, para que formalice la revocación del contrato de donación a 

título gratuito a favor de dos empresas; por la que se autoriza la desincorporación del 

patrimonio del Municipio de Naucalpan de Juárez de las calles que se encuentran en el 

interior de un polígono, con el propósito de donarlas a la Junta de Caminos del Estado de 

México, y por las que se autoriza a dicho Municipio a desincorporar dos inmuebles, a 

efecto de donarlos al Gobierno del Estado de México, para la construcción de una escuela 

preparatoria y la Escuela de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos. 
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10. Voces a favor de la lucha contra el cáncer de mama10 

 

El jueves de la semana pasada en la sesión deliberante de la LVII Legislatura efectuada 

en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de Toluca, con motivo 

de la celebración del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama” hicieron 

uso de la Tribuna el diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), y las diputadas 

Annel Flores Gutiérrez (PAN), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), y Guadalupe Gabriela 

Castilla García (PRI). 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez señaló que “en el Estado de México, de cada 100 mil 

mujeres de 25 años y más, 13.82 por ciento padecen cáncer mamario, lo que se traduce 

en una frecuencia muy alta y alarmante. Del total de las defunciones por cáncer de mama, 

el 51.1 por ciento se concentra en seis municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 

Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Coacalco”. 

 

El diputado José Alberto Couttolenc Güemez señaló que “el cáncer de mama se ha 

convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, pues 

este padecimiento anualmente cobra la vida de más de 400 mil mujeres en el mundo”; 

que “en México a partir de 2006 el cáncer de mama se convirtió en la segunda causa de 

muerte en el grupo de edad de 30 a 54 años y se ubica como la primera causa de 

mortalidad por tumores malignos entre las mujeres; que “en países desarrollados es 

frecuente diagnosticar esta enfermedad en etapas tempranas” y que “sin embargo, en 

nuestro país el diagnóstico se realiza frecuentemente en etapas avanzadas”. 

 

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón señaló que “las estadísticas nacionales sobre la 

incidencia del cáncer de mama por entidad, sitúan al Estado de México como la entidad 

con menor presencia de esta afectación, con apenas el 1.75 por ciento de los casos, lo 

cual, de ninguna manera, debería de mediatizar nuestro interés, pues convivimos con la 

entidad que es el Distrito Federal, la cual registra la tasa más alta con el 64.7 por ciento. 

Más allá de lo que pudiera sugerir esta polaridad estadística, creo que debe primar la 

preocupación por lograr dotar a nuestras instituciones de salud con los recursos 

                                                             
10 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 24 de octubre de 2012. (Página 7). 
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materiales y tecnológicos, que permitan brindar una atención cada vez mejor a nuestra 

población”. 

 

Finalmente, la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García señaló que “celebro y 

reconozco el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado de México, ya que el día de hoy, 

el gobernador Eruviel Ávila Villegas inauguró la Unidad de Especialidad Médica en la 

Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama aquí en Toluca. Gracias a la tecnología que 

el Sistema de Salud de nuestro Estado pone a nuestro alcance, podemos alcanzar hoy un 

estudio profesional que nos permita detectar esta enfermedad a tiempo”. 

 

Ojalá las voces aquí planteadas encuentren eco en la sociedad para que disminuya este 

mal, para que como lo señaló la diputada Castilla García se promuevan “acuerdos 

enfocados a que el Gobierno continúe trabajando en medidas preventivas para la 

detección oportuna del cáncer de mama, ya que éstas son la clave fundamental que nos 

permitirá atender la enfermedad, con resultados, en la mayoría de los casos, positivos”. 

 

11. Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones11 

 

El pasado jueves 18 de octubre se efectuó la Quinta Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el acuerdo por el que se nombró al licenciado Horacio Morales Luna como Director 

General de Comunicación Social de la Legislatura, para que posteriormente rindiera su 

protesta de ley ante el Pleno, con la presencia entre el público de sus familiares e 

invitados especiales. 

 

En dicha sesión se dio lectura a la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de que “estén obligados a presentar 

evaluaciones de confianza aquellos servidores públicos que administren o manejen 

fondos, recursos financieros, económicos o valores estatales”; los servidores públicos que 

“sean responsables de vigilar, auditar, fiscalizar fondos, ingresos, gastos y recursos 

                                                             
11 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 25 de octubre de 2012. (Página 7A). 
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financieros, económicos y valores estatales, incluso cuando se trate de obligaciones 

convenidas o concertadas con la Federación o los municipios”; y “los servidores públicos 

encargados de llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 

adquisición y contratación, establecidos en los libros Décimo Segundo y Décimo Tercero 

del Código Administrativo del Estado de México”. 

 

El diputado Epifanio López Garnica (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

propone reformar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito 

de precisar que “será Presidente de la Junta (de Coordinación Política) por la duración de 

la Legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con 

la mayoría absoluta en la Legislatura” y que en el caso de que ningún grupo parlamentario 

se encuentre en dicho supuesto, “la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma 

alternada y para cada año legislativo, por los coordinadores de los tres grupos 

parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados”. 

 

El diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

propone expedir la Ley que Crea la Procuraduría de la Defensoría Ciudadana del Estado 

de México y reformar la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de que la Procuraduría 

de la Defensoría Ciudadana que se propone crear o, en su caso, el síndico municipal, 

“sea competente “para desahogar los procedimientos arbitrales para resolver 

controversias en materia de propiedad en condominio” y de que la Secretaría General de 

Gobierno sea facultada para “vigilar el establecimiento de instituciones y la aplicación de 

la norma en materia de los actos jurídicos de la organización vecinal en las propiedades 

en condominio de los inmuebles del Estado de México”. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que propone reformar el artículo 145 del Código Electoral del Estado, con 

el propósito de promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género 

en la postulación a cargos de elección popular, estableciéndose para tal efecto, que “de la 

totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados de mayoría relativa, 

así como en la integración de la lista de representación proporcional que presenten los 

partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto (Electoral del Estado de México), 
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deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y 

suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad”. 

 

Finalmente, se indica que en dicha sesión se tomó conocimiento de la recepción de los 

proyectos de tablas de valores unitarios del suelo y construcción para el ejercicio fiscal 

2013 de 73 municipios, de los pronunciamientos que con motivo del “Día Internacional de 

las Mujeres Rurales” presentaron el diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), y 

las diputadas Leticia Zepeda Martínez (PAN), Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), y Dora 

Elena Real Salinas (PRI), y de los pronunciamientos que con motivo del “Día Internacional 

de la Lucha contra el Cáncer de Mama” presentaron el diputado José Alberto Couttolenc 

Güemez y las diputadas Annel Flores Gutiérrez (PAN), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), y 

Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI). 

 

12. Voces a favor de las mujeres rurales12 

 

El pasado 18 de octubre en la sesión deliberante de la LVII Legislatura efectuada en el 

Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de Toluca, con motivo de la 

celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales” hicieron uso de la Tribuna el 

diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), y las diputadas Leticia Zepeda 

Martínez (PAN), Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), y Dora Elena Real Salinas (PRI). 

 

La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), señaló que “en el Estado de México, las 

mujeres rurales carecen de acceso igualitario a las oportunidades y a los recursos, lo cual 

dificulta el progreso, no sólo de las zonas rurales, sino de todas las zonas. A pesar de ser 

un sector poblacional plenamente reconocido por su importancia y nivel de producción, en 

el Estado de México no se cuenta hasta el día de hoy con un programa dirigido 

específicamente para la mujer rural, cuando los organismos internacionales recomiendan 

el diseño de programas con objetivos específicos”. 

 

El diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), señaló que “por años y por décadas 

la deserción escolar es uno de los problemas de mayor preocupación para todas las 

administraciones que han pasado en el Estado; a pesar de esto cada año se aumenta el 

                                                             
12 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 31 de octubre de 2012. (Página 7). 
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número de estudiantes que abandonan la escuela sin completar sus estudios, tan 

importantes para el desarrollo personal y el crecimiento económico. Lo anterior tiene 

relevancia, toda vez que el campo demanda a nuestras mujeres, quienes abandonan sus 

estudios, para dedicarse al mismo y sacrificar así su desarrollo personal y profesional”. 

 

La diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), señaló que “contradictoriamente la 

mujer indígena ha sufrido la mayor exclusión social, educativa, en los servicios de salud y 

en las oportunidades de trabajo, por más que este sector de la población en todas las 

comunidades se distingue por su tenacidad y esfuerzo cotidiano. Por esta razón, es que 

esta Legislatura en sus órganos pertinentes debe asumir el compromiso de llevar hasta 

las comunidades indígenas los beneficios de recursos que la legislación en la materia les 

ha destinado y que en muchas ocasiones se disgregan, y se reducen en los 

procedimientos burocráticos”. 

 

La diputada Dora Elena Real Salinas (PRI), señaló que recientemente el Gobernador 

Eruviel Ávila Villegas puso en operación el Programa de ‘Comunidades en Grande’ “en un 

municipio con alto grado de marginación, en un municipio donde las mujeres rurales 

existen, en un municipio en donde efectivamente ellas son las que se encargan del 

campo, las que se encargan de sus hijos, las que son el pilar de sus familias, las que 

ayudan a sus esposos a salir adelante en esas condiciones de marginación”. 

 

Ojalá las mujeres rurales que en su gran mayoría son indígenas encuentren el apoyo de 

sus legisladores y autoridades, tal como se avizoró en las intervenciones antes señaladas 

y el pasado 25 de octubre, cuando el gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció la puesta 

en operación del Programa “Por un Pueblo Incluyente con los Pueblos Indígenas”, ante la 

presencia del presidente electo de la República, Enrique Peña Nieto, quien al frente de la 

gubernatura mexiquense promovió la creación del “Programa Apadrina un Niño Indígena” 

y de la Universidad Intercultural del Estado. 
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13. Sexta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones13 

 

El pasado jueves 25 de octubre se efectuó la Sexta Sesión Deliberante del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

conocieron y se remitieron a las comisiones legislativas para su estudio y dictamen 

correspondiente siete iniciativas de decreto, nueve proyectos de tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2013 de igual número de 

municipios y tres proposiciones de punto de acuerdo. 

 

En dicha sesión se aprobaron nueve decretos y una proposición de punto de acuerdo, 

proposición que consistió en solicitarle al Órgano Superior de Fiscalización y a la Junta de 

Coordinación Política de la LVII Legislatura, para que atiendan lo referente a las 

denuncias que en su momento presentó la Junta de Coordinación Política de la LVI 

Legislatura, sobre supuestos actos de corrupción cometidos por las administraciones 

2003-2006 de los municipios de Amecameca, San Antonio la Isla y Zinacantepec. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó decreto 394 de la LVII Legislatura, a efecto de 

precisar que el aviso de dictamen y el dictamen sobre la base, determinación y pago del 

Impuesto Predial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 podrá presentarse a más tardar 

el 31 de diciembre de 2012, por tratarse de una nueva obligación fiscal que requiere el 

adecuado conocimiento de los contribuyentes, así como para desarrollar con oportunidad 

el sistema electrónico que facilitará su cumplimiento vía Internet. 

 

Se aprobó el decreto por el  que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

que los presidentes municipales asuman “la representación jurídica del ayuntamiento y de 

las dependencias de la administración pública municipal, en los litigios en que sean parte, 

así como la gestión de los negocios de la hacienda municipal; facultándolo para otorgar y 

revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida 

representación jurídica correspondiente, pudiendo convenir en los mismos”. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

Municipio de El Oro de la fracción de un inmueble, con el propósito de donarlo al Gobierno 

                                                             
13 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 1 de noviembre de 2012. (Página 10A). 
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Federal, para que construya el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural; por el que se autorizó 

la desincorporación del patrimonio del Municipio de Otzolotepec de un predio, a efecto de 

donarlo al Poder Judicial del Estado, para que construya las oficinas del Juzgado Penal 

Oral; por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del Municipio de Naucalpan 

de Juárez de un predio, a efecto de donarlo al Gobierno del Estado, para que construya 

una preparatoria pública; y por el que se autorizó la desincorporación a dicho municipio de 

las calles que se encuentran en el interior de un polígono, con el propósito de donarlas a 

la Junta de Caminos del Estado de México. 

 

También se aprobaron los decretos por los que se aprobaron los convenios amistosos 

para la precisión y reconocimiento de límites territoriales celebrados entre los 

ayuntamientos de Almoloya de Juárez y Amanalco y Almoloya de Juárez y Temoaya, así 

como por el que se designaron como representantes propietarios de la Legislatura para 

integrar el Consejo de Premiación de la Presea “Estado de México” a los diputados 

Francisco Lauro Rojas San Román (PRI) y Víctor Manuel Estrada Garibay (Nueva 

Alianza), y como suplentes de dicho Consejo a las diputadas Xóchitl Teresa Arzola 

Vargas (PRD), y Annel Flores Gutiérrez (PAN). 

 

14. Iniciativas presentadas en la Sexta Sesión Deliberante de la LVIII 

Legislatura14 

 

En la Sexta Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 25 de 

octubre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de Toluca, se 

presentaron siete iniciativas de decreto, tres proposiciones de punto de acuerdo y los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción de nueve municipios. 

 

El Titular del Ejecutivo del Estado presentó la iniciativa de decreto por la que se reforma la 

Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los municipios implementen el Servicio 

Profesional de Carrera para Bomberos, así como la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Atlacomulco a concesionar el servicio de estacionamiento en 

la vía pública regulado por estacionómetros, a favor de terceros. 

 

                                                             
14 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 7 de noviembre de 2012. (Pagina 7). 
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El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó la iniciativa de decreto por la 

que se reforman la Constitución Política del Estado, la Ley de Fiscalización Superior y la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de facultar a la 

Legislatura para calificar las cuentas públicas de los municipios, a partir del informe que 

rinda el Órgano Superior de Fiscalización. 

 

El diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), presentó la iniciativa de decreto por la que 

se reforman la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica y el Reglamento del 

Poder Legislativo, con el propósito de que el gobernador del Estado y el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia asistan a la sesión solemne de apertura del periodo ordinario 

de sesiones de la Legislatura, el 5 de septiembre de cada año. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó la iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley de Seguridad para expedir la Ley de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia del Estado de México, la cual tiene como propósito “establecer 

las bases de coordinación entre el Estado y los municipios en materia de prevención 

social de la violencia y la delincuencia”, transformando el actual Centro de Prevención del 

Delito en el Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 

México, como un órgano interno del Sistema de Seguridad Pública del Estado. 

 

El diputado Alfonso Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó la iniciativa de decreto por la que 

se reforma la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer que “será 

objetiva y directa la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su 

actividad administrativa irregular, llegue a causar en los bienes o derechos de los 

particulares, estableciéndose que “los particulares tendrán derecho a una indemnización 

conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la Ley Reglamentaria”, y 

con el propósito de instrumentar dicha reforma el diputado Enrique Vargas del Villar 

(PAN), presentó la iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de México. 
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15. Séptima Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones15 

 

El pasado lunes 5 de noviembre se efectuó la Séptima Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el acuerdo por el que se eligieron al diputado Francisco Lauro Rojas San Román 

(PRI), y a la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), como vicepresidentes de la Mesa 

Directiva de la Legislatura del tercer mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, así 

como a los diputados Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), José Alberto 

Couttolenc Güemez (Verde), y Norberto Morales Poblete (PT), como secretarios de la 

Legislatura para dicho periodo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se ratificó el Convenio Amistoso para la Precisión y 

Reconocimiento de Límites Territoriales suscrito entre los ayuntamientos de Almoloya de 

Juárez y San Felipe del Progreso el 11 de abril de 2012, así como el decreto por el que se 

autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Naucalpan de Juárez de un 

predio, con el propósito de donarlo al Gobierno del Estado para que construya la Casa 

Regional de la Juventud, la cual dependerá del Instituto Mexiquense de la Juventud. 

 

Se tomó conocimiento del proyecto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción 

para el Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Naucalpan de Juárez y de la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 6 

de la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de cambiarle el nombre al Municipio de 

Acambay por el de Acambay de Ruiz Castañeda, así como a la Cabecera Municipal de 

Acambay por la de Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, en honor del doctor Maximiliano 

Ruiz Castañeda, que vivió entre los años de 1898 a 1992, que fue originario de esta 

Municipalidad y que realizó grandes aportaciones a la humanidad, como fue el 

descubrimiento de la vacuna contra el tifo y de un procedimiento de autovacuna para 

combatir alergias. 

 

La sesión concluyó con un pronunciamiento que presentó el diputado Octavio Martínez 

Vargas (PRD), para señalar que “la mañana del pasado jueves (1 de noviembre), José 

Benítez Benítez, Presidente Electo del Municipio de Luvianos, salía de su hogar; después 

                                                             
15 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 8 de noviembre de 2012. (Página 8A). 
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de las 9 con 7 minutos se trasladaba a un evento a la comunidad de Acatitlán, muy cerca 

de la cabecera de Luvianos; iba acompañado de cuatro personas más, regidores electos y 

su secretario particular, cuando fue sorprendido con armas de grueso calibre, que 

apuntaron en dirección al conductor de una cherokee negra, que él conducía”. 

 

Después de indicar que sólo había sido lesionado su secretario particular y de exigir al 

Gobierno del Estado las garantías para todos los habitantes del Estado, pidió al Poder 

Legislativo que exija “el esclarecimiento de los hechos, dar con los responsables, 

esclarecer el móvil y dar las garantías a las autoridades de este Ayuntamiento de su 

funcionamiento”. “Considero sustantivo que el Procurador, a la brevedad posible, 

determine la situación jurídica de las once personas indiciadas y se esclarezca el móvil”, 

ya que “José Benítez, por seguridad propia, padre de cinco menores de edad ha salido de 

este Municipio; está resguardado en otra entidad federativa sin necesidad de ello, cuando 

debiese de estar trabajando en la entrega-recepción, en su programa de gobierno”. 

 

16. Ética para los servidores públicos16 

 

“A aquellos que puedan ser orientados, debemos prestarles nuestra ayuda ética, más aún si se tratara 
de ayuda material” 

Aristóteles 

 

En vísperas de que inicie el sexenio que dará nueva vida a la transparencia y a la 

renovación moral de la sociedad, se hace necesario que quienes tomarán los destinos de 

la administración pública federal contemplen la implementación de acciones de 

concientización y capacitación dirigidas a los servidores públicos en esta materia, bajo la 

premisa de que el gobernante que transparenta su gestión legitima su actuación ante la 

sociedad y de que ninguna autoridad puede ser cómplice de las ineficiencias o corruptelas 

que se presenten en la gestión pública. 

 

En este orden de ideas y con el propósito antes señalado, en esta ocasión pondré a 

consideración de mis lectores una breve sinopsis de lo expuesto en la colección de 

“cuadernos para los servidores públicos” del investigador social y humanista Óscar Diego 

Bautista, la cual desde el año 2011 editan en forma conjunta la Universidad Autónoma del 

Estado de México y la Legislatura del Estado de México y que hasta esta fecha consta de 

                                                             
16 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 13 de noviembre de 2012. (Pagina 2). 
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quince fascículos de fácil lectura intitulados: necesidad de la ética pública, fundamentos 

éticos para un buen gobierno, la gestión de la ética pública, los códigos éticos de 

gobierno, los valores en los códigos de gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, España 

y México, la institucionalización de la ética en el ámbito de gobierno, la ética para legislar, 

los valores éticos para los servidores públicos del Estado de México, ¿por qué se 

corrompen los servidores públicos?, construyendo un dique internacional para contener la 

corrupción, ideología neoliberal y política de globalización bajo un enfoque ético, la 

construcción de un organismo autónomo de ética pública, ética retórica y democracia, la 

vinculación entre ética y política y el perfil ético de los candidatos a puestos de 

representación por elección popular. 

 

En el cuaderno introductorio de esta colección el autor señala que “el estudio de la ética 

pública es esencial porque esta disciplina auxilia respecto de lo que es conveniente o 

nocivo para la colectividad”, que “se refiere a los criterios que debe poseer el servidor 

público para realizar sus funciones con miras a dar por resultado un bien a la comunidad” 

y que “el resultado del descuido que se ha tenido de la ética en el ámbito público son las 

distintas actitudes negativas de los servidores públicos”, siendo una de ellas la corrupción, 

“la cual aparece como un rasgo en los distintos gobiernos y administraciones públicas, al 

grado de que es posible afirmar que hoy en día es un fenómeno mundial”. 

 

El autor indica que “todo gobierno, para ser reconocido como justo, debe contar con 

individuos íntegros, y es aquí donde entra la ética a formar y seleccionar a los servidores 

públicos y reiterarles la necesidad de actuar con responsabilidad y eficiencia. Por el sólo 

hecho de hacer una acción buena o hacerla bien ya se está cumpliendo con los preceptos 

éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar. No 

todos los que participan en el ámbito público realizan bien sus tareas, pero lo peor no es 

que las realicen mal o las omitan, sino que obtengan ganancias adicionales mediante un 

quehacer corrupto. 

 

La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene por eje central la 

idea del servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos 

están orientadas al bien común. La ética de la función pública es la ciencia del buen 

comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es, además, un importante mecanismo de 

control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el 



53 
 

mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por tanto, es un 

factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta 

honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos 

públicos”. 

 

Con base en lo antes señalado, será necesario que el Presidente Electo de la República 

se pregunte si realmente su gobierno aspirara a ser reconocido como justo, para que en 

caso de ser así se esfuerce a seleccionar a los integrantes de su gabinete al margen de 

todo interés partidista o de amistad, incrustando a los seleccionados en el puesto 

adecuado a su especialidad, pero sobre todo, al instruirlos para que pongan en práctica la 

ética pública en el servicio; ética pública que como lo señala el autor referido “puede 

entenderse como un hacer colectivo, un proceso en el que la colectividad y los individuos 

van generando aquellas pautas de conducta y aquel carácter que permiten un mejor 

desarrollo de la convivencia y una mayor autonomía y libertad del ser humano”. 

 

17. Un exhorto sobre la Carretera México-Toluca17 

 

En la Octava Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 8 de 

noviembre en el Palacio Legislativo sito en la Plaza Hidalgo de esta Capital, se aprobó la 

proposición de punto de acuerdo que presentó la diputada Martha Elvia Fernández 

Sánchez (PRI), por la que la Legislatura “exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría del ramo correspondiente y en el ámbito de sus respectivas 

competencias, tenga a bien instruir las acciones inmediatas necesarias y las de mediano y 

largo plazo que puedan prevenir en forma efectiva y bajar la incidencia de accidentes 

automovilísticos que se presentan en forma cotidiana en la Autopista México-Toluca, así 

como fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado de México en esta materia”. 

 

En aquella ocasión la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), al respaldar esta propuesta 

resaltó los trabajos que realiza el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la cual durante el presente año “a través del Centro SCT 

Estado de México ejerce un monto de 2 mil 753 millones de pesos, lo que lo ubica como 

el Estado con mayores recursos asignados para el desarrollo de infraestructura carretera 

                                                             
17 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 14 de noviembre de 2012 (Página 7). 
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y generación de empleos”; además, de que “en estos últimos meses se han invertido 

alrededor de 145 millones de pesos adicionales, en beneficio de la seguridad de los 

usuarios de la Carretera México-Toluca” y de que “en cuestión de seguridad pública la 

Policía Federal está implementando los trabajos de inspección, seguridad y vigilancia en 

la Carretera Federal México-Toluca, como parte del operativo de prevención de 

accidentes en carreteras federales”. 

 

La diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), señaló que su Grupo Parlamentario 

también se adhería “al exhorto que hace la diputada Martha Elvia y la diputada del PAN, 

para que mejore la coordinación entre las dependencias federales encargadas de la 

Autopista México-Toluca, porque creemos que es indispensable que se acelere la 

definición de nuevas alternativas de movilidad para el transporte masivo de personas y 

mercancías entre los valles de México y Toluca”, porque esta autopista “es una de las 

arterias más transitadas no sólo en el país, sino también a nivel internacional; su trazo se 

ha modernizado continuamente, pero a cada rectificación el aumento del flujo vehicular 

termina superándole”. 

 

Por otra parte, el diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), señaló que su 

Grupo Parlamentario “se suma al exhorto que ha presentado nuestra compañera diputada 

Martha Elvia, coincidiendo con la preocupación que se ha hecho aquí por cada uno de los 

que se han manifestado”, pues “basta ver los medios de comunicación para verificar los 

accidentes que se viven y los riesgos por los que atravesamos todos los que circulamos 

casi todos los días por esta vía de comunicación”. 

 

Finalmente, se indica que como parte de la problemática generada por operación de las 

vialidades se aprobó el punto de acuerdo promovido por el diputado Higinio Martínez 

Miranda (Movimiento Ciudadano), por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de 

la Legislatura “del secretario de Comunicaciones, para que exponga el estado que 

guardan las concesiones de las autopistas estatales y federales que se encuentran en el 

Estado de México, a fin de coadyuvar en el mejoramiento y solución de la problemática 

que existe en las mismas”. 
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18. Octava Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones18 

 

El pasado jueves 8 de noviembre se efectuó la Octava Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el decreto, por el que se designaron como consejeros propietarios del Consejo 

Consultivo de Valoración Salarial del Poder Legislativo a Alfonso Martínez Reyes, 

Alejandro Barrera Villar, Luis Recillas Enecoiz, Alejandro Gumler Vieyra, Edgar Ramírez 

Coyote, Eladio Valero Rodríguez y Ezequiel Jiménez Garcés; y como consejeros 

suplentes de dicho Consejo a Nahum Miguel Mendoza Morales, Orlando Gómez Castaño 

y Luis David Miranda Gómez. 

 

Una vez que dicho decreto fue aprobado rindieron su protesta de ley los consejeros 

propietarios Alejandro Barrera Villar, Luis Recillas Enecoiz, Edgar Ramírez Coyote, Eladio 

Valero Rodríguez y Ezequiel Jiménez Garcés, los cuales junto con los demás consejeros 

representantes de los sectores académico, empresarial y social se encargarán “de realizar 

estudios y emitir opiniones en materia de remuneraciones de los servidores públicos”. 

 

En dicha sesión se aprobaron por unanimidad de votos el decreto que contiene las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2013 de los 

Municipios del Estado de México, el decreto por el que se aprobó el Convenio Amistoso 

para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales suscrito entre los 

ayuntamientos de Almoloya de Juárez y Villa Victoria y el decreto por el que se autorizó la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Naucalpan de Juárez de una fracción de 

un inmueble para donarla al Gobierno del Estado de México, para que éste construya una 

escuela de educación para la atención de jóvenes y adultos. 

 

En los mismos términos se aprobó el acuerdo por el que la Legislatura exhortó “al Poder 

Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del ramo correspondiente y en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tenga a bien instruir las acciones inmediatas 

necesarias y las de mediano y largo plazo que puedan prevenir en forma efectiva y bajar 

la incidencia de accidentes automovilísticos que se presentan en forma cotidiana en la 

                                                             
18 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 15 de noviembre de 2012. (Página 5A). 
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Autopista México-Toluca, así como fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado 

de México en esta materia”. 

 

También se aprobó con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias el acuerdo por el 

que la Legislatura solicita la comparecencia ante el Pleno “del secretario de 

Comunicaciones, para que exponga el estado que guardan las concesiones de autopistas 

estatales y federales que se encuentran en el Estado de México, a fin de coadyuvar en el 

mejoramiento y solución de la problemática que existe en las mismas”. 

 

Se turnaron a las comisiones legislativas siete iniciativas de decreto para su dictamen, las 

cuales tuvieron como propósito crear el organismo público descentralizado para la 

prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales de 

Atizapán; reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código 

Penal, para establecer sanciones civiles y penales a los servidores públicos que no 

respondan a las solicitudes de acceso a la información o abusen de su autoridad para 

impedir dicho derecho; reformar la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Poder Legislativo, para que la Legislatura pueda solicitar la presencia de 

los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, de los directores de los organismos 

auxiliares y de los órganos autónomos constitucionales cuando se estudie un asunto de 

su ramo; reformar la Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo, para garantizar la 

adecuada prestación del servicio público de panteones; expedir la Ley de Centros de 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México; crear la Comisión 

Estatal de la Cultura de Paz y la No-Violencia del Estado de México como un organismo 

público descentralizado y reformar la Ley del Seguro de Desempleo, para determinar un 

porcentaje mínimo en el Presupuesto de Egresos para la operación de dicho Seguro. 

 

Se remitieron a las comisiones legislativas dos proposiciones de punto de acuerdo, las 

cuales tuvieron por objeto exhortar al secretario de Finanzas para que publique en la 

página de transparencia las obligaciones directas y contingentes inscritas en el Registro 

de Deuda Pública del Estado y los Municipios, así como para exhortar a los 

ayuntamientos para que publiquen la información sobre la aplicación de los recursos 

provenientes de los empréstitos contraídos y para que en sus presupuestos de egresos 

prevean la creación de fondos para la atención de emergencias originadas por desastres. 
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19. Más sobre ética para los servidores públicos19 

 

“No habrá un nuevo orden mundial sin una nueva ética mundial. Una actitud ética global o planetaria a 
pesar de todas las diferencias dogmáticas” 

Hans Küng 

 

En alcance al artículo de la semana anterior señalaré que en el primer número de los 

“cuadernos para los servidores públicos” de Óscar Diego Bautista se presentan las 

siguientes “ideas útiles para establecer diques al mar de corrupción, sujetas a 

perfeccionarse o ajustarse conforme a la naturaleza de cada gobierno y administración 

pública: 

 

a).- Atención al comportamiento de los servidores públicos, en el entendido de que “todo 

estado debería asumir la responsabilidad de estar alerta sobre los antivalores de 

gobernantes y gobernados, a fin de preservar la riqueza histórica que da identidad e 

integra su cultura”. 

 

b).- Creación de un área de ética pública que fomente y garantice valores en la conducta 

de los servidores públicos, a fin de que esta área sea “la responsable de cuidar la 

conducta de quienes ocupan cargos públicos y fomentar en ellos las virtudes éticas”. 

 

c).- Establecer un marco jurídico y normativo ético, con el propósito de precisar en la 

Constitución Política “el perfil que debe tener todo aquel que aspire a ingresar en el 

servicio público, con fundamento en valores éticos” y en la expedición de “una Ley Ética 

que especifique los valores y actitudes de los servidores públicos y obligue a los 

organismos públicos a su fomento y aplicación”. 

 

d).- Fomentar el interés por la ética en los asuntos públicos mediante la impartición de 

conferencias, seminarios y congresos, así como el “fomento de lecturas accesibles, sobre 

hechos y personajes que han destacado en el ámbito público”. 

 

                                                             
19 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 20 de noviembre de 2012. (Página 2). 
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e).- Identificar los valores éticos deseables y plasmarlos en distintos códigos para los 

servidores públicos, indicando en dichos códigos los perfiles que “coadyuvarán en la 

elección de la persona idónea para el cargo público”. 

 

f).- Buscar la interiorización de los valores éticos en todo servidor público, para “encontrar 

la forma de concienciar al servidor público sobre la importancia de mejorar la actitud por el 

bien de la comunidad”. 

 

g).- Situar a la ética como eje conductor en la vida profesional y personal, ya que para 

tener servidores públicos de conducta íntegra se requiere diseñar planes de estudio y 

programas de formación en las distintas etapas de la vida, que van durante la educación 

familiar, la formación educativa básica, la formación profesional, el proceso de 

reclutamiento y selección de funcionarios, el proceso de inducción de los servidores 

públicos de nuevo ingreso y fundamentalmente durante el desempeño laboral, “mediante 

un sistema de actualización y desarrollo de personal permanente, basado en la 

capacitación”. 

 

h).- Establecer un sistema de denuncia que recoja cualquier acto indebido por parte de los 

servidores públicos, creando “procedimientos accesibles y transparentes que faciliten la 

denuncia por parte del ciudadano o incluso del personal que labora dentro del sector 

público, de las conductas indebidas”. 

 

i).- Implementar un sistema de sanciones ejemplares, ya que “es importante que todos 

aquellos servidores públicos que realizan actos indebidos sean identificados, sancionados 

y cuando la situación lo exija expulsarlos del sector público, sin darles oportunidad de 

volver, dado el grave daño que infieren a las instituciones”. 

 

j).- Certificar a los servidores públicos idóneos y depurar a los carentes de voluntad de 

servicio, ya que “una vez evaluados, por un lado, se certifica al idóneo y, por otro, se 

identifica y depura mediante la expulsión a aquél sin voluntad de cooperación”. 
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k).- Permanente comunicación y rendición de cuentas a la ciudadanía, al establecer un 

área en la institución u organismo público en la que se informe “mediante distintos 

mecanismos (convocatorias, juntas de vecinos y boletines) a los ciudadanos sobre las 

metas conseguidas en materia de combate a al corrupción, sanción a corruptos y fomento 

de la ética pública”. 

 

l).- Rescatar experiencias positivas en otros países, ya que “en el ámbito internacional 

existe el compromiso de algunos gobiernos por emprender iniciativas éticas para sus 

servidores públicos”. 

 

Como se ha podido apreciar en estas líneas y en las de la semana pasada, existen los 

elementos suficientes para constituir buenos gobiernos, en el entendido de que “todo 

gobierno tiene por función gobernar y algunos lo hacen bien y otros mal. La diferencia 

radica en que aquellos que lo hacen bien es porque cuentan con hombres que poseen 

virtudes éticas tales como la templanza, valentía, sentido de justicia, honor y capacidad 

para el mando”. 

 

20. Iniciativas Presentadas en la Octava Sesión Deliberante de la LVIII 

Legislatura20 

 

En la Octava Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 8 de 

noviembre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de esta Ciudad Capital, 

se presentaron las siguientes iniciativas de decreto, las cuales fueron turnadas a las 

comisiones legislativas para su estudio y dictamen correspondiente: 

 

Iniciativa de decreto del 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 de Atizapán. 

 

Iniciativa de decreto del diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), por la que se reforman la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código Penal, con el 

propósito de que puedan ser demandados penalmente los servidores públicos que no 

                                                             
20 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 21 de noviembre de 2012. (Página 7). 
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respondan a las solicitudes de acceso a la información sin causa o razón alguna, las 

rechacen o simplemente no les den respuesta en los plazos previstos por la ley. 

 

Iniciativa de decreto del diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), por la que se reforman la 

Constitución Política y la Ley Orgánica y Reglamento del Poder Legislativo, con el 

propósito de que la Legislatura pueda solicitar la presencia de los titulares de las 

dependencias del Poder Ejecutivo, de los directores de los organismos auxiliares y de los 

órganos autónomos cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos. 

 

Iniciativa de decreto del diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), por la que se reforman 

la Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo, con el propósito de garantizar la 

adecuada prestación del servicio público de panteones y de constituir en los 

ayuntamientos de la entidad una comisión permanente de panteones. 

 

Iniciativa de decreto de la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), por la que se expide la 

Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, 

con el propósito de regular la prestación de los servicios social y privado para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil. 

 

Iniciativa de decreto de la diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), por la que se crea la 

Comisión Estatal de la Cultura de Paz y la No-Violencia del Estado de México como un 

organismo público descentralizado, el cual tendría por objeto “la promoción, estudio, 

aplicación y divulgación de una cultura de paz, así como de igualdad, justicia, democracia, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, prevención de la violencia social y de género”. 

 

Iniciativa de decreto de los diputados Norberto Morales Poblete (PT), y Óscar González 

Yáñez (PT), por la que se reforma la Ley del Seguro de Desempleo, con el propósito de 

determinar un porcentaje no menor del 0.4 por ciento del Presupuesto de Egresos para la 

operación del Seguro de Desempleo. 
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21. Novena Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones21 

 

El pasado jueves 15 de noviembre se efectuó la Novena Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobaron los decretos, por el que se designó al ciudadano Fernando Barrera Aranza 

como Síndico Municipal de Atlacomulco para concluir el periodo constitucional 2009-2012 

y por los que la Legislatura se da por enterada de la revisión de los informes que hizo la 

Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal del Año 2011 del Gobierno del Estado de México, Organismos Auxiliares y 

Órganos Autónomos del Estado de México y de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

del Año 2011 de los Municipios, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Organismo Público Descentralizado para el 

Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli e Institutos Municipales de Cultura 

Física y Deporte. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que la Legislatura exhorta “a las comisiones legislativas de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargadas de analizar y dictaminar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, con el objeto de 

que consideren una ampliación presupuestal suficiente en el rubro de educación pública, 

concretamente en los ramos 11, 25 y 33, a fin de fortalecer los programas dirigidos a 

grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza de 

inglés, modernización de centros escolares, tecnología de información y 

profesionalización de docentes”. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que la Legislatura “exhorta a los 125 ayuntamientos de los 

municipios del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia y en la 

medida de sus posibilidades presupuestales adopten las medidas necesarias para que al 

momento de aprobar sus presupuestos municipales de egresos para el ejercicio fiscal del 

año 2013, prevean la creación de sus propios fondos municipales de protección civil para 

la atención de emergencias originadas por riesgos o desastres que pudieran presentarse 

en sus demarcaciones”. 

                                                             
21 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 22 de noviembre de 2012. (Página 6A). 
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Se aprobó el acuerdo por el que la Legislatura “exhorta al Ejecutivo del Estado de México, 

para que a través de la Dirección General de Protección Civil y en coordinación con los 

municipios más vulnerables, pongan en marcha a partir del primero de diciembre del año 

en curso, las acciones previstas en el Programa de Protección Civil para la Temporada 

Invernal 2012-2013, a fin de prever contingencias y atender a la población mexiquense 

expuesta a este tipo de fenómenos”. 

 

Se turnaron a las comisiones legislativas las iniciativas de decreto, por la que se reforma 

el Código para la Biodiversidad, para prohibir la realización de espectáculos públicos en 

los cuales se maltrate, torture y/o prive de la vida a toros, novillos y becerros; por la que 

se reforman la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, para constituir la 

Comisión Legislativa de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; por la que se 

proponen las tarifas de derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales para el ejercicio fiscal 2013 de once municipios, y por la 

que se reforma la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de México y Municipios, para incluir como sujetos obligados de dicha ley a los 

órganos constitucionales autónomos y para tener una normatividad más clara y eficiente 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos, incorporándose a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo los capítulos que regulan el juicio político, la declaración 

de procedencia por responsabilidad penal y la remoción de los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También se hizo lo 

propio con las proposiciones de punto de acuerdo por las que la Legislatura exhorta al 

Titular del Ejecutivo del Estado, para que incorpore en el Proyecto de Presupuesto 2013 

un programa de video vigilancia para las áreas urbanas de los municipios conurbados y 

para que no autorice incrementos en las tarifas del transporte público de pasajeros. 

 

Finalmente, se indica que en esta sesión rindieron su protesta de ley el ciudadano 

Alejandro Gumler Vieyra como consejero titular del Consejo Consultivo de Valoración 

Salarial del Poder Legislativo y como consejeros suplentes de dicho órgano los 

ciudadanos Nahum Miguel Mendoza Morales, Orlando Gómez Castaño y Luis David 

Miranda Gómez. 
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22. Una iniciativa a favor de la modernización de la Legislatura22 

 

En la Décima Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 22 de 

noviembre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de esta Ciudad Capital, el 

diputado Alfonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se reforman la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, su Reglamento y el Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos, 

con el propósito modernizar al Poder Legislativo al “agilizar los procesos legislativos, 

depurar el ceremonial, introducir las tecnologías de la información en los procesos 

legislativos, favorecer la transparencia, devolver la pluralidad política a sus órganos, 

eliminar la discrecionalidad en la interpretación de la norma, hacer más dinámico al Poder 

Legislativo en sus procesos y, sobre todo, profesionalizar a esta Soberanía Popular” e 

instruir al Instituto de Estudios Legislativos para que edite anualmente al menos una obra. 

 

En la exposición de motivos se indica que con la reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y su Reglamento se pretende “hacer más ágiles los procedimientos 

legislativos, abatir el rezago, sancionar el ausentismo y la impuntualidad, definir el 

funcionamiento de las comparecencias, hacer uso adecuado de la tecnología, evitar 

trámites onerosos y en síntesis, contar con una normatividad interna simplificada, 

dinámica, moderna, útil, precisa y, sobre todo, acorde a la realidad de las exigencias 

ciudadanas”. 

 

La iniciativa clarifica conceptos al referirse a la Constitución General y a la Particular del 

Estado, considera días hábiles los tres años del ejercicio constitucional, mejora el proceso 

de instalación de la nueva Legislatura, define de mejor forma los derechos y las 

obligaciones de los diputados, impone sanciones a los legisladores faltistas, previene los 

casos del conflicto de interés, dispone que la Mesa Directiva sea electa para un periodo 

completo de sesiones y le “devuelve a la Junta de Coordinación Política su matiz plural e 

incluyente, al hacer rotativa la Presidencia entre los coordinadores de los tres principales 

grupos parlamentarios representados en esta Legislatura”. 

 

                                                             
22 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 28 de noviembre de 2012. (Página 7). 
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El texto legislativo lo armoniza al dividirlo en títulos, capítulos, artículos, fracciones, incisos 

y al hacer el uso correcto de los adverbios numerales latinos; corrige la denominación de 

la de Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le cambia la denominación a la 

Comisión para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

por la de Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e incorpora a la ley las comisiones 

legislativas de Relaciones Internacionales, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 

señala el plazo para instalar las comisiones y comités, previene las atribuciones de las 

comisiones especiales, propone la profesionalización de los servidores públicos del Poder 

Legislativo y renvía a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo 

referente al jurado de procedencia para el juicio político y la declaración de procedencia. 

 

Obliga a las comisiones legislativas y a los comités a sesionar al menos una vez al mes, 

establece que los grupos parlamentarios podrán dirigir por acuerdo del Pleno peticiones y 

recomendaciones a las autoridades locales competentes, propone que la Legislatura 

sesione dos veces a la semana, establece un sistema de tiempos cronometrados para el 

uso de Tribuna en Pleno, dispone las formas de hacer cambios al orden del día, establece 

que en los citatorios a reuniones de las comisiones se anexará el proyecto de dictamen y 

dispone que se haga uso de las tecnologías de la información para difundir las 

publicaciones de la Legislatura. 

 

23. Décima Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones23 

 

El pasado jueves 22 de noviembre se efectuó la Décima Sesión Deliberante del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, para cambiarle la 

denominación al Municipio de Acambay por la de Acambay de Ruiz Castañeda y a su 

Cabecera Municipal por la de Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, como un 

reconocimiento a este ilustre personaje oriundo de dicha Municipalidad, que llevó a cabo 

una serie de obras trascendentales en la medicina y en la ciencia para el bien de la 

humanidad, como fue la elaboración de la vacuna contra el tifo y los estudios sobre 

brucelosis y fiebre de malta validados por la Organización Mundial de la Salud. 

                                                             
23 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 29 de noviembre de 2012. (Página 7A). 
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En dicha sesión Alfonso Martínez Reyes rindió su protesta de ley como consejero 

propietario del Consejo Consultivo de Valoración Salarial del Poder Legislativo, el 

diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), efectuó un pronunciamiento con 

motivo del “Día Universal del Niño” y los diputados Guadalupe Gabriela Castilla García 

(PRI), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Annel Flores Gutiérrez (PAN), y Fernando García 

Enríquez (Verde), efectuaron un pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 

 

El diputado Norberto Morales Poblete (PT), efectuó un pronunciamiento con motivo de la 

resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, por la que revocó el 

triunfo que había obtenido el candidato del Partido del Trabajo en el Municipio de Rayón, 

en donde intervinieron para hechos relacionados con esta elección y la de los municipios 

de Tejupilco e Ixtapan del Oro los diputados Leonardo Benítez Gregorio (PRD), Irad 

Mercado Ávila (PRI), Enrique Mendoza Velázquez (PRI), Óscar González Yáñez (PT), y 

Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI). 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por las que 

se reforman el Código Penal, con el propósito de incrementar las penas a quienes 

cometan robo en medios de transporte público de pasajeros o eventos públicos y a 

quienes almacenen, acopien, posean, recolecten o desechen en cualquier lugar vehículos 

automotores en deterioro o partes de éstos, así como la iniciativa de decreto por la que se 

reforman la Ley Orgánica Municipal, el Código Financiero, el Código Penal y el Código de 

Procedimientos Administrativos, con el propósito de fortalecer el combate al alcoholismo, 

incrementando las penas a quienes vendan bebidas alcohólicas a menores de edad y a 

los que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. 

 

El diputado Alfonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó la iniciativa de decreto por la 

que se reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo, su Reglamento y el Reglamento 

Interno del Instituto de Estudios Legislativos, con el propósito de modernizar al Poder 

Legislativo y de facultar a dicho Instituto para que edite anualmente al menos una obra de 

investigación legislativa. 

 

El diputado Higinio Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano), presentó la iniciativa de 

decreto por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de perfeccionar 
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el marco jurídico para la designación de los titulares de las dependencias, de las unidades 

administrativas y de los organismos auxiliares de carácter municipal. 

 

Se presentaron las iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2013 

de siete municipios, así como las proposiciones de punto de acuerdo por la que se solicita 

a la Junta de Coordinación Política que integre el Comité Especial de Seguimiento y 

Evaluación de la Restructuración o Refinanciamiento de la Deuda Pública Estatal, por la 

que la Legislatura exhorta al Ejecutivo del Estado para que promueva un sistema de alerta 

sísmica en todos los teléfonos móviles, por la que la Legislatura exhorta a la Presidenta 

Municipal de Naucalpan para que solucione las demandas de los servidores públicos de 

su Ayuntamiento que se han visto afectados por el no pago de sus sueldos y prestaciones 

y por las que la Legislatura solicita al Ejecutivo del Estado que considere dentro del 

Presupuesto de Egresos del Año 2013 un incremento en el gasto público del sector 

agropecuario, para que se incrementen los recursos para prevenir y combatir la epidemia 

de diabetes mellitus y para que contemple recursos para que todas las escuelas públicas 

de nivel básico tengan acceso directo al agua potable a través de bebederos. 

 

24. Una iniciativa en materia de técnicas especiales de investigación24 

 

En la Décima Primera Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 

29 de noviembre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de 

Toluca, el Titular del Ejecutivo del Estado presentó la iniciativa de decreto, por la que se 

reforman el Código Penal del Estado de México, el Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de México y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México, con el propósito de instrumentar en la Entidad los acuerdos tomados 

en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, consistentes en “realizar reformas 

procesales para regular las técnicas especiales de investigación, de conformidad con un 

modelo nacional, mismo que contiene entregas vigiladas y operaciones encubiertas”. 

 

De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos de esta iniciativa, se pretende 

que “en el Código de Procedimientos Penales de la Entidad se reconozcan las diferentes 

                                                             
24 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 5 de diciembre de 2012. (Página 7). 
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técnicas especiales de investigación, para combatir los delitos de alto impacto social que 

alteran el orden y la paz de los mexiquenses”. 

 

Se pretende adicionar “un apartado E al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México, para otorgar atribuciones a los agentes del 

Ministerio Público, para aplicar las técnicas especiales de investigación contenidas en el 

Código Procedimental de la Entidad, mismas que deberán realizar con estricto apego a 

los programas estatales y a los protocolos que para tal efecto emita la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México. 

 

Finalmente, se adiciona un segundo párrafo al artículo 211 del Código Penal del Estado 

de México, en el que se sanciona la provocación de un delito y apología de éste o de 

algún vicio, con el propósito de excluir de responsabilidad penal al servidor público que, 

bajo los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, efectúe alguna de 

las técnicas de investigación previstas en el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México, tales como entregas vigiladas y operaciones encubiertas”. 

 

25. Décima Primera Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones25 

 

El pasado jueves 29 de noviembre se efectuó la Décima Primera Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la 

cual se eligieron para funcionar durante el cuarto mes del periodo ordinario de sesiones 

como vicepresidentes al diputado José Alfredo Torres Huitrón (PRI), y a la diputada Ana 

María Balderas Trejo (PAN), y como secretarios, a los diputados Norberto Morales 

Poblete (PT), y Enrique Audencio Mazutti Delgado (PRI), y a la diputada Elda Gómez 

Lugo (PRI). 

 

En aquella ocasión se presentaron las iniciativas de decreto del gobernador del Estado, 

por la que se expide el Libro Sexto del Código Administrativo del Estado (De la Protección 

Civil) y por la que se reforman el Código Penal del Estado, el Código de Procedimientos 

Penales para el Estado y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

                                                             
25 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 6 de diciembre de 2012. (Página 5A). 
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Estado, con el propósito de instrumentar en la Entidad los acuerdos tomados en la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, consistentes en “realizar reformas 

procesales para regular las técnicas especiales de investigación, de conformidad con un 

modelo nacional, mismo que contiene entregas vigiladas y operaciones encubiertas”. 

 

El diputado Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), presentó la iniciativa de decreto por la 

que se reforma la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con el propósito de establecer 

que en caso de que exista una supuesta responsabilidad penal, el procedimiento de 

denuncia lo inicie el Auditor Superior, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en 

contra de servidores públicos de elección popular que se encuentren en funciones o 

hayan dejado de fungir como tales, así como de los magistrados e integrantes del 

Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, de los magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los titulares de las dependencias del Poder 

Ejecutivo y del Procurador General de Justicia. 

 

El diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó la iniciativa de decreto por la que se 

reforman la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de 

incorporar a la Comisión Editorial y de Biblioteca como comisión permanente y de 

establecer sus facultades, entre las cuales están, las de “velar por el desarrollo y 

funcionamiento eficaz de los servicios bibliotecarios, de documentación e información”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó la iniciativa de decreto 

por la que se reforma la Constitución Política del Estado, con el propósito de reconocer 

que “el ser humano es persona desde el momento de la concepción” y que “toda persona 

tiene derecho a la vida y a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó la iniciativa de decreto por la 

que se reforma el Código Administrativo del Estado, con el propósito de hacer más 

estrictas las sanciones a quienes permitan la venta de bebidas alcohólicas y tabacos a 

menores de edad, facultando a la Secretaría de Educación para “presentar su Programa 

de Prevención de Adicciones dentro de los primeros 30 días de cada ciclo escolar” y a los 

ayuntamientos para establecer en los primeros 90 días de su gestión el Plan Municipal de 

Prevención de Adicciones. 
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El diputado Marcos Manuel Castrejón Morales (PRI), presentó la iniciativa de decreto por 

la que se reforma el artículo 17 de la Ley de Educación del Estado, con el propósito de 

que la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados 

y los particulares tenga como fin “inculcar los principios y conceptos fundamentales para 

la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible; induciendo un desarrollo 

regional equilibrado y sustentable, consistente en integrar a las comunidades, 

acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos 

naturales, de forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar social”. 

 

Se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo, por la que la Legislatura ordena al 

Órgano Superior de Fiscalización realizar auditorías a 22 municipios y por las que dicha 

Legislatura exhorta al gobernador para que ponga en práctica el Seguro de Desempleo, 

para que informe sobre sus propuestas de construcción de dos líneas del metro en el 

Valle de México y del tren México-Toluca, para que integre una comisión que supervise el 

trato que se les da a los connacionales migrantes en los módulos adscritos al Programa 

Migrante Mexiquense y para que otorgue el bono económico con motivo del “Día del 

Maestro” a los profesores jubilados del Subsistema Educativo Federalizado. 

 

26. Nuevo Libro de Protección Civil26 

 

En la Décima Primera Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 

29 de noviembre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de esta Ciudad 

Capital, se turnó a la Comisión Legislativa de Protección Civil para su estudio y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por la que se expide el Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México 

intitulado “De la Protección Civil”, el cual tiene por objeto “regular las acciones de 

protección civil en el Estado de México” a partir de títulos referentes a las disposiciones 

generales, a los sistemas de protección civil (Sistema Estatal de Protección Civil, Consejo 

Estatal de Protección Civil, sistemas y consejos de protección civil, grupos voluntarios y 

unidades internas), al Fondo de Protección Civil, a los simulacros y señalizaciones, a las 

autorizaciones, registros y dictámenes, a las declaratorias de emergencia y desastre, al 

                                                             
26 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 13 de diciembre de 2012. (Página 7). 
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Sistema Estatal de Información de Protección Civil y Registro Estatal de Protección Civil y 

a la Vigilancia (medidas de seguridad e infracciones y sanciones). 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se señala que “el 31 de agosto de 2012, se 

publicó en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’, el Decreto Número 524 de la H. LVII 

Legislatura del Estado de México, por el que se expide la Ley de Protección Civil del 

Estado de México, con objeto de regular la materia contenida en el Libro Sexto de la 

compilación legal de referencia y suponiendo en consecuencia, la derogación de ese 

Libro, para adoptar en su mayoría, las disposiciones contenidas en aquél. 

 

Lo anterior, implica la desagregación de las disposiciones administrativas, para su 

correspondiente inserción en cuerpos normativos independientes, en detrimento de la 

certeza jurídica del ciudadano, ante el inminente riesgo de determinar con imprecisión, la 

norma jurídica aplicable y percibir, por ende, la regulación administrativa, compleja. 

 

Aunado a lo anterior, las disposiciones contenidas en la Ley de Protección Civil del Estado 

de México, adolecen del grado de concordancia necesaria, exigida por la Ley General de 

Protección Civil, destacando que esa materia, es una función, en cuyo ejercicio, participan 

los tres ámbitos de gobierno y en consecuencia, el marco jurídico del Estado debe contar 

con disposiciones normativas congruentes con la ley distribuidora de competencias de 

referencia. 

 

No obstante lo anterior, se estima que la Ley de Protección Civil del Estado de México, 

incluyó en sus disposiciones, innovaciones normativas benéficas para el adecuado 

funcionamiento de las políticas públicas del Estado en materia de protección civil, por lo 

que, la presente Iniciativa, tiene por objeto, la reforma de las disposiciones del Libro Sexto 

del Código Administrativo del Estado de México, para incorporar aquellas disposiciones 

jurídicas que coadyuvarán a la consolidación de un marco jurídico eficaz en la materia”. 
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27. Décima Segunda y Décima Tercera Sesión Deliberante de la LVIII 

Legislatura27 

 

El pasado lunes 3 de diciembre se efectuó la Décima Segunda Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la 

cual se aprobó el acuerdo por el que al diputado Alfonso Humberto Castillejos Cervantes 

(Verde), se le concedió licencia absoluta para separarse de su cargo a partir de esa fecha, 

para que de esta manera estuviera en posibilidades de asumir la titularidad de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que reconoce la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

En esta sesión también se aprobó el decreto por el que se reeligió como Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de México al licenciado Jorge Esteban Muciño Escalona, por 

el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 2105. Previamente 

a dicha votación se sometió a consideración del Pleno la propuesta a dicho cargo del 

magistrado Héctor Romero Bolaños, la cual fue desechada por mayoría de votos. 

 

En la Décima Tercera Sesión Deliberante efectuada el martes 11 de diciembre la diputada 

suplente María Teresa Garza Martínez (Verde), rindió su protesta de ley como legisladora 

de la LVIII Legislatura, en sustitución del diputado Alfonso Humberto Castillejos 

Cervantes. 

 

En aquella ocasión se turnó a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y 

de Finanzas Públicas el llamado Paquete Fiscal, el cual integró el Titular del Ejecutivo del 

Estado con la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 

del Año 2013, la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 

para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2013 y la iniciativa de decreto, por 

la que se reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la cual tiene 

por objeto mantener actualizado el marco normativo tributario de la Entidad sin 

incrementar contribuciones. 

 

                                                             
27 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 13 de diciembre de 2012. (Página 5A). 
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De igual manera, ese día se turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley de Seguridad 

Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito 

de preservar un equilibrio entre los beneficios que otorga la ley y las cuotas que pagan los 

trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al 

proponerse aumentar la edad para jubilarse de 57 a 65 años, al pasar de 3.5 a 4.75 por 

ciento el sueldo sujeto a cotización para cubrir las prestaciones de servicios de salud, al 

pasar de 5.5 a 7.50 por ciento el sueldo sujeto a cotización para cubrir el financiamiento 

de pensiones y al pasar de 4.5 a 6.5 por ciento la cuota obligatoria que deberán enterar 

los pensionados y pensionistas. 

 

28. Iniciativas del Paquete Fiscal28 

 

En la Décima Tercera Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 

11 de diciembre en el Palacio Legislativo ubicado en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de 

Toluca, se turnó a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de 

Finanzas Públicas el denominado Paquete Fiscal para el Ejercicio 2013 que integró el 

Titular del Ejecutivo del Estado, el cual está compuesto por la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, la iniciativa de Ley 

de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, 

la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2013 y la iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios; iniciativas que posiblemente ya estén 

aprobadas al momento de publicarse este artículo, con algunos ajustes presupuestales. 

 

La iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Ingresos contiene un 

endeudamiento de $3,400’000,000.00, que es idéntico al aprobado para el ejercicio 2012 

e ingresos superiores en un 5.3 por ciento a los proyectados para el año 2012, al 

presupuestarse 174,408,422 miles de pesos, de los cuales 10,553,505 corresponden a 

impuestos, 226,450 a contribución o aportación de mejoras por obras públicas, 4,509,300 

a derechos, 292,889 a productos, 4,784,305 a aprovechamientos, 13,911,027 a ingresos 

                                                             
28 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 19 de diciembre de 2012. (Página 7). 
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por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, 131,360,285 a ingresos 

estatales derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de otros apoyos 

federales, 310,000 a ingresos financieros y 8,460,661 a ingresos netos derivados de 

financiamientos. 

 

La iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado establece impuestos; contribución o aportación de mejoras para obras públicas; 

derechos, productos, aprovechamientos e ingresos por 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. 

 

La iniciativa de decreto por la que se expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado contempla $174,408,421,939, de los cuales $1,406,114,252 corresponden al 

Poder Legislativo, $2,657,832,423 al Poder Judicial y $170,344,475,264 al Poder 

Ejecutivo y organismos autónomos; correspondiéndole en este rubro al Instituto Electoral 

del Estado de México $667,000,000.00, al Tribunal Electoral del Estado de México 

$67,000,000.00, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

$133,000,000.00, a la Universidad Autónoma del Estado de México $1,450,000,000.00 y 

al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios $72,000,000.00. 

 

La iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Financiero tiene como propósito 

“mantener actualizado el marco normativo tributario de la Entidad, mejorando la 

prestación de servicios en los módulos de atención al contribuyente, continuando con su 

modernización, buscando ofrecer siempre servicios acordes con los avances 

tecnológicos, fortaleciendo la presencia fiscal y poniendo especial atención en el 

mejoramiento de la recaudación en los municipios”. 
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29. Décima Cuarta Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura29 

 

El pasado jueves 13 de diciembre se efectuó la Décima Cuarta Sesión Deliberante del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la 

cual se presentaron dos pronunciamientos, el de la diputada María de Lourdes Aparicio 

Espinosa (PRD), con motivo del “Día Internacional de los Derechos Humanos” y el del 

diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), con motivo del Bicentenario del Municipio de 

Toluca. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Fiscalización Superior, con el 

propósito de establecer que “en el caso de responsabilidad penal el procedimiento se 

inicie por denuncia del Auditor Superior, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

en contra de servidores públicos de elección popular que se encuentren en funciones o 

que hayan dejado de fungir como tales”, así como de los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura, de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y del 

Procurador General de Justicia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se designaron como representantes de la Legislatura en 

la Presea Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro” como propietario al diputado Hugo Andrés 

Hernández Vargas (PRI), y como suplente al diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento 

Ciudadano); en la Presea a la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad “Gustavo Baz 

Prada” como propietario al diputado Armando Soto Espino (PRD), y como suplente al 

diputado Norberto Morales Poblete (PT); en la Presea a la Administración Pública “Adolfo 

López Mateos” como propietaria a la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes 

(PAN), y como suplente al diputado Juan Demetrio Sánchez Granados (PRI); en la Presea 

al Mérito en la Preservación del Ambiente “José Mariano Mociño Suárez Lozada” como 

propietario al diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), y como suplente a la 

diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD); en la Presea a la Defensa de los Derechos 

Humanos “José María Morelos y Pavón” como propietario al diputado Lorenzo Roberto 

Gusmán Rodríguez (Nueva Alianza), y como suplente al diputado Juan Jaffet Millán 

Márquez (PRI), y en la Presea al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León 

                                                             
29 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 20 de diciembre de 2012. (Página 2A). 
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Guzmán” como propietario al diputado Norberto Morales Poblete (PT), y como suplente al 

diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano). 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se eligieron a los integrantes de la Diputación 

Permanente que funcionará durante el Primer Periodo de Receso de la LVIII Legislatura. 

Fue así, como se designó como Presidente, al diputado Luis Gilberto Marrón Agustín 

(PAN); como Vicepresidente, al diputado Juan Manuel Gutiérrez Ramírez (PRI); como 

Secretario, al diputado Epifanio López Garnica (PRD); como miembros, a los diputados: 

Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), Norberto Morales Poblete (PT), 

Fernando García Enríquez (Verde), Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), Luis 

Alfonso Arana Castro (PRI), y Dora Elena Real Salinas (PRI), y como suplentes, a los 

diputados: Martha Elvia Fernández Sánchez (PRI), Silvia Lara Calderón (PRI), Narciso 

Hinojosa Molina (PRI), Octavio Martínez Vargas (PRD), y Alonso Ardían Juárez Jiménez 

(PAN). 

 

Se presentaron las iniciativas del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la 

Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México, y por la 

que se reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito 

de establecer que “los municipios podrán convenir con el Estado, para que éste sea quien 

preste los servicios del Registro Civil y reciba el pago de los derechos correspondientes”. 

 

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

presentaron tres iniciativas de decreto, por las que se reforma el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, con el propósito de fortalecer la estabilidad financiera, de 

que ninguna autoridad utilice recursos adicionales a los presupuestados para el gasto en 

el Capítulo 1000 de Servicios Personales y de incrementar los porcentajes a cobrar por 

concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, del 

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de 

Apuestas y del Impuesto sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos. También 

presentaron dos iniciativas de decreto al Congreso de la Unión, por las que se reforman la 

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, con el propósito de gravar las 

bebidas embotelladas que tengan un consumo calórico excesivo y para incrementar la 

tasa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para las personas físicas o 
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morales que sean usuarios de cuatro o más puntos de conexión terminal de una red 

pública de telecomunicaciones. 

 

El diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de 

decreto por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de facultar a los 

ayuntamientos para que creen una comisión permanente de asuntos metropolitanos; el 

diputado Fernando García Enríquez (Verde), la iniciativa de decreto por la que se reforma 

el Código Administrativo, con el propósito de generar una política de apoyo a la lectura y 

al libro; y el diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), la iniciativa de decreto al Congreso de 

la Unión, por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el propósito de “reconocer que el ser humano es persona desde el momento de la 

concepción”. 

 

Se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo, por las que se pidió que en el 

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 se considere un incremento en los programas 

destinados a los pueblos indígenas y a la realización de obras en beneficio de las 

personas con discapacidad, por la que se exhorta a los ayuntamientos con población 

indígena para que creen órganos o comisiones encargados de sus asuntos, por la que se 

exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado para que informe a la Legislatura sobre el 

avance de la evaluación y certificación de los funcionarios públicos, y por la que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que modifique los 

criterios de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social. 

 

30. Décima Quinta Sesión Deliberante de la LVIII Legislatura30 

 

Al anochecer del martes 18 de diciembre y amanecer del día siguiente se efectuó la 

Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura del Estado de México, en la cual se tomó conocimiento del “informe anual de 

actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de México y Municipios”, así como del “informe con las 

                                                             
30 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 27 de diciembre de 2012. (Página 6A). 



77 
 

recomendaciones en materia de remuneración de los servidores del poder público del 

Estado de México” que formuló el Consejo de Valoración Salarial del Poder Legislativo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de 

constituir la Consejería Jurídica a partir de la derogación de las funciones encomendadas 

a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y de las del 

Procurador General de Justicia del Estado como Consejero Jurídico del Gobierno. Esta 

nueva dependencia tendrá, entre sus atribuciones, “las de revisar y validar los decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del gobernador 

constitucional del Estado de México, así como los proyectos de iniciativas de ley que el 

Titular del Ejecutivo Estatal presenta a la Legislatura Local”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se designó como Presidente Municipal Sustituto de 

Huixquilucan al ciudadano Elías Rescala Jiménez para concluir el periodo constitucional 

2009-2012, de una terna que se complementó con los ciudadanos José Antonio Arévalo 

González y José Luis Zamora Hidalgo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizaron las tarifas para los derechos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de los 

municipios de Naucalpan de Juárez, Tecámac, Tepotzotlán, Metepec, Jilotepec, 

Tlalnepantla de Baz, Atlacomulco, Valle de Bravo, Huixquilucan, Toluca, Tultitlán, 

Acolman, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Cuautitlán, Amecameca, Atizapán de Zaragoza y 

Zinacantepec. 

 

Se aprobó el decreto por el que se derogó la Ley de Protección Civil y se expidió el Libro 

Sexto “De la Protección Civil” del Código Administrativo, el cual se conforma con títulos 

referentes a las disposiciones generales, a los sistemas de protección, al Fondo de 

Protección Civil, a los simulacros y señalizaciones, a las autorizaciones, registros y 

dictámenes, a las declaratorias de emergencia y desastre, al Sistema Estatal de 

Información de Protección Civil y Registro Estatal de Protección Civil y a la vigilancia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad Social para los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito de incrementar las 
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aportaciones económicas que hacen los servidores públicos al régimen de seguridad 

social, a fin de “lograr la prestación oportuna y eficiente de los servicios que el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios otorga a los derechohabientes”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de México para 

el Ejercicio Fiscal del Año 2013, en la cual se indica que la Hacienda Pública percibirá 

174,408,422 miles de pesos, de los cuales 10,553,505 corresponden a impuestos, 

226,450 a contribución o aportación de mejoras por obras públicas, 4,509,300 a derechos, 

292,889 a productos, 4,784,305 a aprovechamientos, 13,911,027 a ingresos por venta de 

bienes y servicios de organismos descentralizados, 131,360,285 a ingresos estatales 

derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de otros apoyos federales, 

310,000 a ingresos financieros y 8,460,661 a ingresos derivados de financiamientos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, en la cual se precisa que la 

Hacienda Pública Municipal percibirá ingresos provenientes de impuestos, contribución o 

aportación de mejoras para obras públicas, derechos, productos, aprovechamientos, 

ingresos por 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. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Financiero, el Código 

Administrativo, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley para la Coordinación 

y Control de Organismos Auxiliares, con el propósito de actualizar del marco normativo 

tributario sin incorporar nuevos rubros impositivos, de adecuar diversas disposiciones 

para darles claridad y hacerlas acordes a los ordenamientos jurídicos vigentes y de 

realizar ajustes a conceptos y tarifas de derechos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el cual se prevé ejercer un gasto 

con sujeción a los criterios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, publicidad, 

selectividad y temporalidad por la cantidad de $174,408,421,939, de los cuales 



79 
 

$1,406,114,252 serán ejercidos por el Poder Legislativo, $2,657,832,423 por el Poder 

Judicial y $170,344,475,264 por el Poder Ejecutivo y los órganos autónomos. 

 

Se turnó a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal la iniciativa de 

decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza al 

Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a otorgar en comodato por un periodo de diez años 

un área ubicada en el primer nivel del Centro Municipal de las Artes a favor del Colegio 

Mexiquense, con el propósito de que esta asociación civil realice diplomados, cursos, 

presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, simposios y congresos. 

 

31. Sesiones del 19 de diciembre de 2012 de la Legislatura y Diputación 

Permanente31 

 

Al amanecer del día miércoles 19 de diciembre de 2012, se efectuó la Sesión Solemne de 

Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura bajo la 

Presidencia del diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), una vez que concluyeron los 

trabajos de la décima quinta sesión deliberante, en la cual se aprobaron las iniciativas del 

denominado Paquete Fiscal 2013 y otras disposiciones de gran relevancia señaladas en 

la crónica de la semana anterior. 

 

Cabe señalar, que esta sesión inició con la entonación del Himno Nacional Mexicano, que 

en ella el Presidente pidió “a la Secretaría que, en cumplimiento a las disposiciones 

legales y reglamentarias de este Poder Legislativo, haga llegar, en su oportunidad, a la 

Diputación Permanente los asuntos, las iniciativas y documentación que obran en su 

poder para los efectos procedentes y, en el caso de que éstos sean propios de su 

competencia sean analizados y resueltos por este Órgano de la Legislatura”. 

 

El Presidente también 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”. 

 

                                                             
31 Publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de Toluca” del 3 de enero de 2013. 
(Página 6A). 
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Al concluir la sesión solemne con la entonación del Himno del Estado de México, inició la 

Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso de la 

LVIII Legislatura bajo la Presidencia del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), el 

cual señaló que este órgano “atenderá con diligencia las iniciativas y los asuntos que le 

sean encomendados y que correspondan a su competencia”, que “quienes integramos 

este órgano Legislativo actuaremos con estricto apego a la ley y con respeto absoluto a 

todos los grupos parlamentarios” y que “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 de Congreso 

de la Unión y a las legislaturas de los estados para los efectos correspondientes”. 

 

La Diputación Permanente que funcionará hasta el primero de marzo de 2013 se integró 

con el referido diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), como presidente; el diputado 

Juan Manuel Gutiérrez Ramírez (PRI), como vicepresidente; el diputado Epifanio López 

Garnica (PRD), como secretario; como miembros los diputados: Marco Antonio Rodríguez 

Hurtado (Nueva Alianza), Norberto Morales Poblete (PT), Fernando García Enríquez 

(Verde), Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), Luis Alfonso Arana Castro (PRI), y 

Dora Elena Real Salinas (PRI), y como suplentes, los diputados: Martha Elvia Fernández 

Sánchez (PRI), Silvia Lara Calderón (PRI), Narciso Hinojosa Molina (PRI), Octavio 

Martínez Vargas (PRD), y Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN). 

 

Finalmente, se indica que la Diputación Permanente de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene como atribuciones las de “representar a la 

Legislatura a través de su presidente ante todo género de autoridades, aún durante los 

periodos extraordinarios”; “excitar a los Poderes de la Unión a que presten su protección 

al Estado, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”; “recibir, analizar y resolver la solicitud que formulen cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Legislatura, para convocarla a periodo extraordinario”; 

“expedir la convocatoria a periodo extraordinario, proveyendo que entre la publicación y la 

sesión de apertura, medien al menos cuarenta y ocho horas”; “convocar a los presidentes 

de las comisiones legislativas correspondientes para la integración de la Comisión de 

Examen Previo, en los casos de juicio político y declaración de procedencia”; “despachar 

la correspondencia oficial de la Legislatura”; “turnar a las comisiones legislativas y 
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comités, por conducto de su presidente, los asuntos de su competencia o, en su caso, 

formar las comisiones especiales para su despacho”; y “las demás que le confieran la 

Constitución, la ley y otros ordenamientos”. 

 

32. “2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”32 

 

En la Sesión Deliberante del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura Mexiquense, efectuada el 5 de enero en el Palacio Legislativo ubicado en la 

Plaza Hidalgo de esta Ciudad Capital, se aprobó el decreto por el que se declara el “2013. 

Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”, ordenándose que dicha leyenda 

se inserte “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”. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa que presentó el gobernador Eruviel Ávila 

Villegas, se indica que “José María Morelos y Pavón eligió al pueblo de Chilpancingo, al 

que elevó al rango de ciudad para que fuese sede del Congreso, y un día antes de su 

instalación dictó a Andrés Quintana Roo el trascendente documento llamado 

‘Sentimientos de la Nación’, justamente el día 14 de septiembre de 1813”, en el cual se 

exaltaron los siguientes aspectos: 

 

1º Que la América es libre e independiente de España y de otra nación, gobierno o 

monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. 

2º Que la religión católica será la única, sin tolerancia de otra. 

3º Que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias, y el 

pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. 

4º Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos 

y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. 

5º Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en 

el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las 

provincias en igualdad de números. 

                                                             
32 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 9 de enero de 2013. (Pagina 7). 
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6º Que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los cuerpos 

compatibles para ejercerlos. 

7º Que funcionarán cuatro años los vocales turnándose, saliendo los más antiguos, para 

que ocupen el lugar de los nuevos electos. 

8º La dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua, y no pasará por 

hora de 8.000 pesos. 

9º Que los empleos solo los americanos los obtengan. 

10º Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir, y libres de 

toda sospecha. 

11º Que los estados mudan costumbres, y por consiguiente la Patria no será del todo libre 

y nuestra, mientras no se reforme el Gobierno, abatiendo al tiránico, substituyendo el 

liberal, e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha 

declarado contra nuestra Patria. 

12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso 

deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y al 

indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, 

alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. 

13º Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; 

y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. 

14º Que para dictar una ley se haga junta de sabios, el número posible, para que proceda 

con más acierto y exonere de algunos cargos que pudiera resultarles. 

15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, 

quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. 

16º Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas 

no se internen al Reino, por más amigas que sean, y sólo habrá puertos señalados para el 

efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el diez por ciento. 

17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades, y respete en su casa como en un 

asilo sagrado, señalando penas a los infractores. 

18º Que en la nueva legislación no se admita la tortura. 
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33. Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura33 

 

Con base en el decreto que aprobó la Diputación Permanente, el pasado sábado 5 de 

enero se efectuó el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del 

Estado de México, en cuya sesión deliberante presidida por el diputado Víctor Manuel 

Estrada Garibay (Nueva Alianza), se aprobó el decreto por el que se declara el “2013. Año 

del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”, ordenándose que dicha leyenda se 

inserte “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”. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa que remitió el Titular del Ejecutivo del 

Estado, se indica que el 14 de septiembre de 1813 José María Morelos y Pavón expidió 

en la Ciudad de Chilpancingo los “‘Sentimientos de la Nación”, en los cuales sobresalen 

postulados relacionados con el quehacer legislativo, como son aquellos que indican “que 

como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben 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, alejando la 

ignorancia, la rapiña y el hurto”; “que las leyes generales comprendan a todos, sin 

excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su 

ministerio”; y “que para dictar una ley se haga junta de sabios, el número posible, para 

que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudiera resultarles”. 

 

En esta sesión se aprobó 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 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fijar las bases 

para el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación 

estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que “será un 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, al cual le 

corresponderá “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo 

Nacional en la educación prescolar, primaria, secundaria y media superior”. Para ello , 

dicho Instituto deberá “diseñar y realizar las mediciones que correspondan a los 

componentes, procesos o resultados del Sistema”; “expedir los lineamientos a los que se 

                                                             
33 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 10 de enero de 2013. (Página 6A). 



84 
 

sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden”; y “generar y difundir información y, con base en ésta, 

emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar 

la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la 

igualdad social”. 

 

Se establece que “el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos”; y que “el ingreso al servicio docente y la promoción a 

cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media 

superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. 

 

También se aprobó la minuta proyecto de decreto que remitió la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, por la que se reforman los artículos 25 y 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar el concepto de 

competitividad como parte del desarrollo nacional, la cual “se entenderá como el conjunto 

de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo”. 

 

Se indica que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo nacional, promoviendo la competitividad e implementando una 

política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y 

regionales”; que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía”; y que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará 

la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 

industrial, con vertientes sectoriales y regionales”. 
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34. Una Iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico (1)34 

 

 “Un periodista afirma aquello de que no está seguro, un diplomático se guarda de afirmar lo que sabe 
que es absolutamente cierto” 

Claire Elisabeth Remusat 

 

El pasado 13 de diciembre, el gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó a la LVIII 

Legislatura Mexiquense la iniciativa de decreto por la que se expide la “Ley para la 

Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México”, la cual consta de 

capítulos referentes a las disposiciones generales, al secreto profesional, a la cláusula de 

conciencia, al libre y preferente acceso a las fuentes de información, a los derechos de 

autor y de firma, al derecho a la seguridad, a la capacitación y a las sanciones. 

 

En el capítulo referente a las disposiciones generales se establece que esta ley tiene por 

objeto “garantizar y tutelar el libre ejercicio de la actividad periodística, de la libertad del 

derecho a la información y la libertad de criterio y opinión al informar”; indicándose que 

para tal efecto, “el Estado garantizará a los medios de información el ejercicio pleno de las 

libertades para el acceso a las fuentes informativas y a los gobernados el derecho a 

recibir información veraz e imparcial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de México y Municipios”. 

 

Después de precisarse los conceptos de periodista, colaborador periodístico, libertad de 

expresión y libertad de información, se indica que esta ley reconoce como derechos 

específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de los periodistas el secreto 

profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes 

informativas y los derechos de autor y de firma”; indicándose que “para la eficaz operación 

y cumplimiento de la presente ley, el Gobierno del Estado podrá celebrar convenios de 

colaboración y coordinación con las dependencias, instituciones u organizaciones 

federales, estatales o municipales, así como con las empresas periodísticas o propietarios 

de los medios de comunicación que operan en el Estado de México”. 

 

En el capítulo referente al secreto profesional se indica que “el periodista, y en su caso, el 

colaborador periodístico, tienen el derecho jurídico y el deber ético de mantener el secreto 

                                                             
34 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 14 de enero de 2013. (Página 2). 
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de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o 

tácita, de reserva, y en conciencia hayan contrastado y/o documentado la información 

dirigida al público”; que “las personas que por razón de relación profesional con el 

periodista o el colaborador periodístico tengan acceso al conocimiento de la fuente de 

información serán protegidas en igualdad de circunstancias por este ordenamiento, como 

si se tratara de éstos”; que “los demás miembros involucrados en el proceso informativo 

están obligados, asimismo, a preservar el secreto profesional de sus compañeros, 

absteniéndose de revelar la identidad de las fuentes de información utilizadas por los 

otros”; y que “el derecho al secreto profesional asiste a todo comunicador involucrado en 

el proceso informativo que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la 

fuente reservada”. 

 

Se indica que el secreto profesional establecido en esta ley comprende: “que el periodista 

o el colaborador periodístico no sea citado para que comparezca como testigo en los 

procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido 

en forma de juicio, que sean competencia y/o jurisdicción estatal, con el propósito de 

revelar sus fuentes de información o ampliar la información consignada en la nota, 

artículo, crónica o reportaje periodístico, o en su defecto, si es citado a declarar en una 

investigación o en algún procedimiento judicial, podrá invocar su derecho al secreto 

profesional, y negarse en consecuencia a identificar sus fuentes de información”; “que el 

periodista o el colaborador periodístico no sea requerido por las autoridades judiciales o 

administrativas, que sean competencia y/o jurisdicción estatal, para informar sobre los 

datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o 

difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística”; “que las notas de 

apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como 

los archivos personales y profesionales, soportes electrónicos y digitales, que pudieran 

llevar a la identificación de la o las fuentes de información del periodista o del colaborador 

periodístico, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por autoridades 

administrativas o jurisdiccionales que sean competencia estatal, para ese fin, y no 

constituirán elemento de delito”; y “que el periodista o el colaborador periodístico no sea 

sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, 

por autoridades administrativas o jurisdiccionales que sean competencia estatal, con el 

propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información”. 
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En el capítulo referente a la cláusula de conciencia, se indica que éste “es un derecho de 

los periodistas y colaboradores periodísticos, que tiene por objeto garantizar la 

independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardar la libertad 

ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista, condiciones 

específicas que le permiten concebir la libertad de expresión y, que a la vez, es un 

elemento constitutivo del derecho a la información, en que se configura una garantía para 

su ejercicio efectivo”. 

 

Se indica que “los periodistas y colaboradores periodísticos podrán negarse, 

motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios 

éticos y profesionales de la comunicación o a sus convicciones personales en cuestiones 

religiosas o filosóficas, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio para éstos, por su 

negativa justificada”; y que “en virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas y 

colaboradores periodísticos tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica 

con la empresa de comunicación en que trabaje”, cuando “en el medio de comunicación 

con que estén vinculados se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o 

línea ideológica” y cuando “la empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que, por 

su género o línea, suponga una ruptura patente con la orientación profesional del 

periodista y colaborador periodístico”, “con estricto respeto y observancia de la legislación 

laboral correspondiente”. 

 

35. Informe del Instituto de Transparencia35 

 

En la Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 18 de diciembre pasado, el Pleno tomó 

conocimiento del Informe de Actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(INFOEM), del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 

2012, que mediante un oficio presentó su comisionado presidente, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov. 

 

                                                             
35 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 16 de enero de 2013. (Página 7). 
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En este informe se señala que son 226 sujetos obligados por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales “están 

formados por los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, integrado por 94 dependencias, 

organismos autónomos, fideicomisos y Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México, con los que se agrupan, también 5 órganos autónomos, 125 ayuntamientos y una 

empresa pública de participación estatal, denominada Reciclagua Ambiental”. 

 

En este periodo se recibieron 14,841 solicitudes de acceso a la información por poder 

público u órgano, contra 23,073 registradas en el periodo anterior. De estas solicitudes los 

órganos autónomos recibieron 1,599, el Poder Legislativo 494, el Poder Ejecutivo 4,645, 

el Poder Judicial 282 y los ayuntamientos 7,821. 

 

En el Poder Ejecutivo, los sujetos que recibieron el mayor número de solicitudes de 

información fueron el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte con 506, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano con 363, la Procuraduría General de Justicia con 342, la 

Secretaría de Finanzas con 271 y el Instituto de Salud del Estado de México con 213. Los 

ayuntamientos que recibieron el mayor número de solicitudes fueron Huixquilucan con 

904, Ecatepec con 505, Tlalnepantla con 503, Cuautitlán Izcalli con 444 y Nezahualcóyotl 

con 433. 

 

Los temas más recurrentes de las solicitudes de información en el Poder Ejecutivo fueron 

las finanzas públicas, la educación, la salud, los programas de apoyo y las adquisiciones; 

en el Poder Legislativo la información relativa a diputados, la cuenta pública, los decretos, 

el ejercicio del presupuesto público y las iniciativas de ley; en el Poder Judicial los 

expedientes judiciales, la información de juicios, el ejercicio del presupuesto público, la 

información relativa a juzgados y las sentencias; y en los ayuntamientos las actas de 

cabildo, los programas operativos anuales, la información catastral, el ejercicio del 

presupuesto público y las licencias. 

 

Finalmente, se indica que los sujetos obligados recibieron 672 solicitudes de acceso y 

modificación de datos personales y que el INFOEM atendió 3,165 recursos de revisión, 

que “es el mecanismo mediante el cual los solicitantes pueden hacer valer su derecho de 

acceso a la información, cuando no han recibido respuesta por parte de los sujetos 

obligados o cuando su respuesta no ha sido satisfactoria”. 
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36. Tercera Sesión de la Diputación Permanente36 

 

El pasado lunes 14 de enero se efectuó la Tercera Sesión de la Diputación Permanente 

del Primer Periodo de Receso de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el decreto, por el que se aceptó la renuncia que “con carácter de irrevocable 

presentó la doctora Luz María Zarza Delgado, al cargo de magistrada del Tribunal 

Electoral del Estado de México, a partir del 9 de los corrientes. Designación que según 

decreto número 26 de la LVII Legislatura del Estado de México, comprende del 1 de enero 

del 2010 al 31 de diciembre del 2015”. 

 

Cabe señalar que ese mismo día, el gobernador Eruviel Ávila Villegas designó a la 

doctora Luz María Zarza Delgado como consejera jurídica del Gobierno del Estado de 

México y que en el artículo 13 de la Constitución Política de la Entidad se indica que 

“corresponde a la Legislatura designar, de entre los ciudadanos propuestos por el 

Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y con el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes, a los magistrados del Tribunal Electoral” y que 

“en caso de falta absoluta de alguno de los magistrados, el sustituto será elegido por la 

Legislatura para concluir el periodo de la vacante”. 

 

En esa misma sesión se aprobó el decreto por el que se aceptó la renuncia que el 15 de 

diciembre de 2012 presentó el licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle al 

cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, para que pueda 

asumir la titularidad de la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 

Finalmente, se señala que el 28 de octubre de 2010 la LVII Legislatura expidió el decreto 

número 198, por el que aprobó “el nombramiento del licenciado Arcadio Alberto Sánchez 

Henkel Gómeztagle, como comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, para desempeñar su cargo por un 

periodo de cinco años”; y que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios se establece que la dirección y administración 

del hoy Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

                                                             
36 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 17 de enero de 2013. (Página 2A). 
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Personales del Estado de México y Municipios estará a cargo de un Pleno y su 

Presidente, que “el Pleno estará integrado por cinco comisionados, los cuales serán 

propuestos por el gobernador del Estado y aprobados por la Legislatura”, que “la 

designación de uno de estos comisionados como presidente, recaerá en la propia 

Legislatura” (art. 61) y que “los comisionados y el comisionado presidente desempeñarán 

su cargo por un periodo de cinco años” (art. 63). 

 

37. Una Iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico (2)37 

 

“Me he propuesto transformar la comunicación social en una plataforma para el ejercicio de un 
gobierno democrático, que a través del contacto con la sociedad y promoviendo una relación abierta, 

respetuosa y participativa entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad, con base 
principalmente, en el respeto a la libertad de expresión, se pueda ofrecer a la ciudadanía información 

objetiva, suficiente y oportuna, para que cuente con los elementos que le permitan valorar el 
desempeño gubernamental” 

Eruviel Ávila Villegas 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que la iniciativa de decreto por la 

que se expide la “Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de 

México”, en su capítulo referente al libre y preferente acceso a las fuentes de información 

señala que “el periodista tendrá acceso a los registros, expedientes administrativos y 

demás información pública de las autoridades públicas estatales, que pueda contener 

datos de relevancia pública”; que “las autoridades del Estado facilitarán este acceso a la 

información pública, tomando las precauciones necesarias para garantizar la información 

reservada y la confidencial”; que “el periodista tendrá acceso a todos los actos de interés 

público que se desarrollen en el seno de organismos públicos municipales y estatales, a 

excepción de aquéllos que se señalen con el carácter de privados”; que “el periodista 

podrá acceder a los eventos de carácter público estatal que se desarrollen por personas 

físicas o jurídica colectivas privadas, siempre y cuando exista el consentimiento expreso 

de éstas”; que “podrán difundirse sin cargo alguno, imágenes y resúmenes audiovisuales 

de espectáculos, acontecimientos y otros actos públicos”; que “se facilitará el acceso a los 

periodistas y colaboradores periodísticos debidamente acreditados a todos los edificios e 

instalaciones públicas, salvo que por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad 

competente determine lo contrario”; y que “no podrá impedirse la toma de imágenes de 

                                                             
37 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 22 de enero de 2013. (Pagina 2). 
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estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad, defensa del Estado o 

conservación y preservación de aquéllos que constituyan patrimonio histórico estatal”. 

 

En el capítulo referente a los derechos de autor y de firma se señala que los periodistas y 

colaboradores periodísticos “son autores en cuanto a la forma de expresión se refiere, de 

sus textos originales y de las noticias, reportaje y trabajos”, por lo que “tienen los 

derechos patrimoniales y morales que el derecho vigente en la materia de propiedad 

intelectual reconoce a los autores”; que estos autores “tienen el derecho de identificar sus 

trabajos con su nombre o seudónimo profesional, lo que en términos de la ley de la 

materia, debe ser respetado, y retirar dicha identificación cuando el trabajo sea modificado 

de su forma original”; y que “cuando se reproduzcan total o parcialmente materiales 

periodísticos de otros medios de comunicación, sea porque éstos hayan sido vendidos o 

cedidos o porque fueren utilizados como fuente de información, se debe identificar 

plenamente el medio de dónde es tomada dicha información, lo mismo que su autor”. 

 

En el capítulo referente al derecho a la seguridad se indica que “en caso de amenazas o 

presunto riesgo, los periodistas podrán solicitar a las autoridades correspondientes, previa 

denuncia, la protección de su persona, familia y bienes, y el Estado tendrá la obligación 

de atender en forma inmediata las denuncias presentadas e implementar las acciones 

necesarias para garantizar la seguridad del denunciante”; que “cuando un periodista sea 

privado de la vida por el ejercicio de su profesión, en acciones de alto riesgo, el familiar 

que acredite mejor derecho, recibirá un apoyo económico por mil doscientos salarios 

mínimos vigentes en el área geográfica donde residió los últimos 6 meses de vida, el cual 

deberá ser cubierto por el Ejecutivo Estatal”; que “en caso de secuestro, privación de la 

libertad o cualquier otra conducta que atente contra la vida, integridad o la libertad de los 

periodistas, el Estado deberá intensificar acciones que lleven a la pronta extinción de la 

agresión sufrida por el periodista; siendo su obligación dar seguimiento a este tipo de 

casos e informar públicamente del resultado de la investigación, excepto en casos de 

privación de la libertad o secuestro, en que los familiares del periodista agredido se 

oponga a esto”; y que “en caso de agresión, atentado, privación de la libertad o secuestro, 

que dejen alguna secuela, los periodistas gozarán de los beneficios del sistema estatal de 

salud que les garantizará el propio Estado”. 
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En el capítulo referente a la capacitación se indica que “la Secretaría del Trabajo y la 

Coordinación General de Comunicación Social del Estado, podrán celebrar conjuntamente 

con los patrones, empleadores que son propietarios o administradores de las empresas 

periodísticas o de medios de comunicación que operen en la Entidad, los convenios que 

sean necesarios para la capacitación para el trabajo, a través de cursos, seminarios y 

talleres, en las diferentes instancias educativas públicas y privadas del Estado; y que “la 

Secretaría del Trabajo, a través del área correspondiente, vigilará el cumplimiento de las 

normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los periodistas”. 

 

En el capítulo referente a las sanciones se indica que “el Ministerio Público o la autoridad 

judicial del fuero común, no podrán, en ningún caso, citar a los periodistas ni a los 

colaboradores periodísticos, como testigos con el propósito de que revelen sus fuentes de 

información”; que “el servidor público que contravenga lo dispuesto en esta Ley, será 

sancionado de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios y por el Código Penal del Estado de México”; 

y que “los periodistas y colaboradores periodísticos sólo revelarán la identidad de la 

fuente de información cuando así lo permitan las disposiciones legales correspondientes”. 

 

38. Consejería Jurídica38 

 

En la Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 18 de diciembre pasado, se aprobó el decreto 

por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, con el propósito de constituir dentro de 

la estructura de la Administración Pública del Estado de México la Consejería Jurídica, la 

cual hoy tiene a “su cargo, entre otras atribuciones, las de revisar y validar los decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del gobernador 

Constitucional del Estado de México, así como los proyectos de iniciativas de ley que el 

Titular del Ejecutivo Estatal presenta a la Legislatura Local, cuidando que estos, en su 

contenido y forma, están apegados a la Constitución y a las leyes que de ella emanen; así 

mismo, representar al Gobernador de la Entidad cuando éste así lo acuerde, en las 

                                                             
38 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 23 de enero de 2013. (Página 7). 
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acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como en todos 

aquellos juicios en que el Titular del Ejecutivo Estatal intervenga con cualquier carácter”. 

 

Cabe señalar, que con la expedición de este decreto, se derogan las disposiciones en 

donde se establecen las funciones de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría General de Gobierno y las del Procurador General de Justicia del Estado como 

Consejero Jurídico del Gobierno, para que de este modo la Consejería Jurídica al asumir 

algunas funciones de estas instancias sea la “dependencia encargada de planear, 

programar, dirigir, resolver, controlar y evaluar las funciones del registro civil, del 

notariado, las relativas a la demarcación y conservación de los límites del Estado y sus 

municipios, en coordinación con las autoridades competentes, de la función registral, de la 

defensoría pública, así como de la especializada para víctimas y ofendidos del delito, de 

los asuntos religiosos, administración de la publicación del Periódico Oficial ‘Gaceta del 

Gobierno’, las relativas al reconocimiento, promoción, atención y defensa de los derechos 

humanos desde el Poder Ejecutivo, de información de los ordenamientos legales, 

coordinarse con los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada 

dependencia de la Administración Pública Estatal, en materia jurídica de las 

dependencias, y demás disposiciones de observancia general en el Estado”. 

 

Entre las funciones específicas de esta dependencia están, las de “informar al gobernador 

sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado y proponer las medidas 

necesarias para su corrección”; “elaborar el proyecto de agenda legislativa del 

gobernador”; “ser el conducto para presentar ante la Legislatura del Estado las iniciativas 

de ley o decreto del Ejecutivo, así como publicar las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas que deban regir en el Estado”; “coadyuvar en la elaboración, 

revisión y sanción de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos relativos a la coordinación con la administración pública federal y con los 

gobiernos estatales”; “coordinar y participar, junto con las dependencias y organismos 

auxiliares de carácter estatal y municipal, en la actualización y simplificación del marco 

jurídico del Estado de México”; y “dar contestación a los escritos de petición que realicen 

los ciudadanos de manera pacífica y respetuosa al gobernador, en las diferentes ramas 

de la administración pública”. 
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39. Ley de Ingresos de los Municipios (1)39 

 

En la Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura Mexiquense, se aprobó el decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, en 

la cual se precisa que la Hacienda Pública de los municipios de la Entidad percibirá 

ingresos provenientes de impuestos, contribución o aportación de mejoras para obras 

públicas, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por 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. 

 

Los impuestos municipales contemplados son sobre el patrimonio, predial, sobre 

adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles, sobre 

conjuntos urbanos, sobre anuncios publicitarios, sobre diversiones, juegos y espectáculos 

públicos y sobre la prestación de servicios de hospedaje. En tanto, que los derechos son 

por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, por uso de 

vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios, de 

estacionamiento en la vía pública y de servicio público, por prestación de servicios, de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de caudales de aguas residuales para su 

tratamiento o manejo y conducción, del registro civil, de desarrollo urbano y obras 

públicas, por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la 

información pública, por servicios de rastros, por corral de concejo e identificación de 

señales de sangre, tatuajes, elementos electromagnéticos y fierros para marcar ganado y 

magueyes, por servicios de panteones, por la expedición o refrendo anual de licencias 

para la venta de bebidas alcohólicas al público, por servicios prestados por autoridades de 

seguridad pública, por servicios prestados por las autoridades de catastro, por servicios 

de alumbrado público y por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado y 

disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales. 

 

                                                             
39 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 24 de enero de 2013. (Página 5A). 
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Se establece que “el pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de 

recargos, a razón del 1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, por cada mes o 

fracción que transcurra sin hacerse el pago”; que “cuando se concedan prórrogas para el 

pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón del 1.0% 

mensual”; y que “los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así 

como asumir obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas 

productivas, servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos, 

o para la reestructuración de pasivos, conforme a los artículos 259 y 260 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, hasta por un monto que, sumado al pasivo 

ya existente, no rebase el 40% del monto anual de sus ingresos ordinarios, y cuyo servicio 

anual, incluyendo amortizaciones, sumado al existente, no exceda el 35% del monto 

remanente para inversión que reporte en cuenta pública el municipio”. 

 

Se indica que “el pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en 

montos fijos mensuales, bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación 

equivalente al 10%, 8% y 6% sobre su importe total, cuando se realice en una sola 

exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, del ejercicio 

fiscal del año 2013. Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos 

años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese 

efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 6% 

adicional en el mes de enero y del 4% en el mes de febrero, debiendo presentar para tal 

efecto, sus comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores”. 

 

40. Iniciativas a Favor de los Cronistas Municipales40 

 

El pasado 26 de enero en el Salón “Benito Juárez” del Palacio Legislativo ubicado en la 

Plaza Hidalgo de la Ciudad de Toluca, se efectuó la toma de protesta de la Mesa Directiva 

2013-2015 de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales (AMECROM), que está 

integrada en la presidencia por Federico García García, en la vicepresidencia por 

Fernando Bojorges Oliva, en la secretaría por Juana Antonieta Zúñiga Urbán, en la 

                                                             
40 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 30 de enero de 2013. (Página 4). 
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tesorería por Raymundo Salinas Pineda y en la secretaría de actas por Efraín Bonifacio 

Alva. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presidente de la Comisión de Asuntos 

Electorales, al dar la bienvenida a los cronistas les indicó, que “son ustedes herederos de 

los grandes maestros de la crónica de México, como fueron Renato Leduc, Salvador 

Novo, José Revueltas y Carlos Monsiváis, quien por cierto, concebía a la crónica ‘como el 

templo de la prosodia, espacio donde el ritmo verbal lo es todo; no hay mejor síntesis que 

una metáfora elaborada… la crónica es el arte de recrear literariamente la actualidad”. 

 

Después de parafrasear otra frase de Carlos Monsiváis sobre este tema, indicó que “en la 

crónica se manifiesta el poder de la palabra, como síntesis de fuerza, energía y poderío 

narrativo. Su función es transportarnos al lugar de los hechos; a partir de una buena 

observación e investigación se da forma a un texto con base en detalles y descripciones, 

dándole su contexto humano y social”. 

 

Su intervención finalizo al señalar que había “promovido una iniciativa de Ley de Cultura, 

la cual tiene como finalidad expedir un ordenamiento en el que se establezcan las 

acciones a seguir en esta materia, así como la promoción y conservación del patrimonio, 

de los acervos documentales y testimonios cronológicos de los hechos de los Poderes del 

Estado, ayuntamientos, órganos autónomos y tribunales administrativos, donde se 

propone señores cronistas, que ustedes tengan un papel fundamental al registrar los 

acontecimientos actuales y puedan emprender con el apoyo del Estado la búsqueda de 

los testimonios documentales del pasado”. 

 

El diputado Norberto Morales Poblete (PT), presidente de la Comisión de Trabajo 

Previsión, y Seguridad Social, después de tomarles la protesta a la Mesa Directiva de la 

(AMECROM), informó que su Grupo Parlamentario trabaja en una iniciativa para 

garantizar que el cargo de cronista municipal sea para quien cumpla con los méritos, las 

virtudes y la vocación que necesita el sentido de pertenencia local e identidad municipal, 

lo cual se hará a partir de una convocatoria a toda la población, para seleccionar a quien 

ocupará el cargo, pudiendo estar en él hasta por dos ocasiones. 
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Señaló que en su iniciativa se contempla que el ayuntamiento convoque a los sectores 

público, social y privado para crear el Consejo Municipal de la Crónica, el cual tendrá la 

función de ser un órgano de consulta y de propuestas para el mejor desempeño del 

cronista municipal; propuesta que con base en un criterio de igualdad, incluirá que la 

remuneración económica del cronista municipal sea el equivalente a la de director de la 

administración pública municipal. 

 

Cabe indicar, que a este evento además de las personalidades antes señaladas, 

asistieron el diputado Francisco Rodríguez Posadas (PAN), presidente de la Comisión de 

Apoyo y Atención al Migrante; la presidenta municipal de Toluca, Martha Hilda González 

Calderón, quien también pronunció un mensaje; el presidente municipal de Tenango del 

Valle, Víctor Manuel Aguilar Talavera; el presidente saliente de la (AMECROM), Alberto 

Ramírez González, quien rindió su informe de actividades, y Edgar Alfonso Hernández 

Muñoz, director general del Instituto Mexiquense de Cultura y representante del 

gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. 

 

41. Ley de Ingresos de los Municipios (2)41 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de México, se indica que en cuanto al “pago anual anticipado de los 

derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de los caudales de aguas 

residuales para su tratamiento o manejo y conducción, cuando deba hacerse en forma 

mensual o bimestral, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su 

importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, 

febrero y marzo, respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2013. Asimismo, los 

contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus 

obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un 

estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de 

enero y del 2% en el mes de febrero”. 

 

“En el caso de suministro de agua potable con medidor, la autoridad fiscal recibirá el pago 

anual anticipado sobre el promedio anual del ejercicio inmediato anterior. Al finalizar el 

                                                             
41 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 31 de enero de 2013. (Página 2A). 
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sexto bimestre, determinará el total de metros cúbicos consumidos por el usuario, si de 

ello resultara un mayor número de metros cúbicos suministrados que los pagados de 

forma anualizada, notificará al contribuyente la diferencia para que se realice el pago 

correspondiente, dentro de los primeros diecisiete días posteriores a la notificación”. 

 

Se establece que “los ayuntamientos otorgarán a favor de 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 geográfica que corresponda, una bonificación de 

hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial. La bonificación indicada se aplicará al 

propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble”. 

 

De igual manera, “los ayuntamientos otorgarán a favor de 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 geográfica que corresponda, una bonificación de 

hasta el 38% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento o 

manejo y conducción. La bonificación indicada se aplicará al beneficiario que acredite que 

habita el inmueble, sin incluir derivaciones”. 

 

También “se otorga a favor de los usuarios del servicio de suministro de agua potable, 

que por su decisión adquieran e instalen un aparato medidor electrónico inteligente 

conforme a lo previsto en la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, un 

estímulo fiscal a través de una bonificación de hasta el 30% de los derechos por 

suministro de agua potable para uso doméstico y de hasta el 5% para uso no doméstico”. 

 

Se indica que “los ayuntamientos mediante acuerdo de Cabildo podrán, durante el 

ejercicio fiscal de 2013, otorgar estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 

100% en el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, a favor de los 

contribuyentes inscritos en el padrón municipal que acrediten, mediante los elementos de 

prueba que al efecto señalen las autoridades municipales, encontrarse dentro de los 

grupos de población vulnerable a que se refiere el artículo 9 de esta ley (pensionados, 

jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, 
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viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no 

rebase tres salarios mínimos), así como a favor de asociaciones religiosas, instituciones 

de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza 

pública y otros contribuyentes, que realicen actividades no lucrativas”. 

 

Los ayuntamientos también “podrán mediante acuerdo de Cabildo, cancelar los créditos 

fiscales, causados con anterioridad al 1 de enero de 2009 cuyo cobro tenga 

encomendado la Tesorería Municipal cuando el importe histórico del crédito al 31 de 

diciembre de 2008, sea de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) o menos; no procederá 

la cancelación, cuando existan dos o mas créditos a cargo de una misma persona y la 

suma de ellos exceda el límite de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), ni cuando se 

trate de créditos derivados del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable; así como 

los derivados de multas administrativas no fiscales y los de responsabilidad administrativa 

resarcitoria. 

 

42. Presupuesto de Egresos del Estado42 

 

En la Décima Quinta Sesión Deliberante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 18 de diciembre pasado, se aprobó el decreto 

por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para 

el Ejercicio Fiscal de 2013, en el cual se establecen las bases para ejercer el gasto 

público estatal con sujeción a los criterios de objetividad, equidad, austeridad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

 

Se indica que el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos asciende a la cantidad de 

$174,408,421,939, de los cuales $1,406,114,252 serán ejercidos por el Poder Legislativo, 

$2,657,832,423 por el Poder Judicial y $170,344,475,264 por el Poder Ejecutivo y los 

órganos autónomos, correspondiéndoles de esta cantidad $667,000,000 al Instituto 

Electoral del Estado de México, $67,000,000 al Tribunal Electoral del Estado de México, 

$133,000,000 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

$1,450,000,000 a la Universidad Autónoma del Estado de México y $72,000,000 al 

                                                             
42 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 6 de febrero de 2013. (Página 7). 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios. 

 

Se estima distribuir $16,015,071,951 entre los municipios por concepto de participaciones 

de ingresos estatales y municipales y $43,152,190,431 por concepto de transferencias 

estatales a entidades públicas. Se pretende canalizar $269,525,561 del Presupuesto del 

Instituto Electoral para cubrir las prerrogativas para el financiamiento público de los 

partidos políticos y de acceso a los medios de comunicación y aplicar hasta $50,000,000 

adicionales a la Universidad Autónoma del Estado de México al gasto de inversión 

pública, para su aplicación en proyectos de investigación científica y tecnológica, así 

como a la difusión cultural y científica. 

 

En los artículos transitorios se establece que el Ejecutivo del Estado remitirá a la 

Legislatura los informes trimestrales de carácter programático, que de los recursos que 

reciba el Gobierno del Estado por concepto de excedentes petroleros y del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública distribuirá el 20% entre los municipios, que “la 

Secretaría (de Finanzas) publicará a más tardar el último día hábil del mes de febrero los 

lineamientos que servirán para que los municipios puedan contratar créditos” y que de “los 

programas del sector salud, se destinarán $15,000,000 para la atención del problema de 

adicciones, mediante la construcción de un Centro de Integración Juvenil; asimismo, de 

los programas de la Secretaría de Educación se destinarán $10,000,000 para un proyecto 

de prevención del acoso escolar; finalmente, de los programas de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de México, se destinarán $10,000,000 a la construcción de un 

Centro de Atención a Víctimas del Delito”. 

 

Cabe señalar, que este Presupuesto contempla títulos referentes a las asignaciones, 

ejercicio, control y evaluación del presupuesto de egresos (disposiciones generales, 

erogaciones y ejercicio y control del presupuesto) y a la disciplina presupuestaria 

(racionalidad y austeridad, servicios personales, adquisición de bienes y servicios, gasto 

de inversión, transferencias, adecuaciones y evaluación). 
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43. Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso43 

 

El pasado lunes 28 de enero se efectuó la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del 

Primer Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los decretos por 

los que se aceptaron las renuncias de los ciudadanos Rafael Ochoa Morales y José Salim 

Modesto Sánchez Jalili, como magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

así como los nombramientos que como magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

hiciera el Consejo de la Judicatura por el término de 15 años a favor de los ciudadanos 

José Noé Gómora Colín, Patricia Lucia Martínez Esparza, Felipe Mata Hernández, José 

Salín Modesto Sánchez Jalili, Tomás Santana Malváez, Alejandro Velázquez Contreras y 

Juan Arturo Velázquez Méndez, quienes rindieron su protesta de ley ante la presencia del 

diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), Presidente de la Junta de Coordinación Política y 

del magistrado Baruch Delgado Carbajal, Presidente de Tribunal Superior de Justicia. 

 

En esa sesión se aprobó el decreto por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su 

Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones que inició el día jueves 31 de enero, en el 

cual se dispuso tratar once iniciativas de decreto presentadas por el Titular del Ejecutivo y 

una iniciativa de decreto presentada por el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), 

por la que se reforma el Código Administrativo; así como dos iniciativas de decreto al 

Congreso de la Unión presentadas por el Titular del Ejecutivo (reforma la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de portación de armas y delito de extorsión) y una proposición de punto de 

acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política, por la que se modifica la 

integración de algunas comisiones legislativas y una especial de la Legislatura. 

 

Las iniciativas del Ejecutivo son que la propone terna de ciudadanos para que, de entre 

ellos la Legislatura designe al tercer regidor del Ayuntamiento de Luvianos; la que reforma 

el Código Administrativo, la Ley Orgánica Municipal, el Código Financiero y el Código de 

Procedimientos Administrativos, en materia de giros negros; la que reforma la Ley 

Orgánica Municipal, para implementar la seguridad social de los bomberos; la que reforma 

el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia, en materia de técnicas de investigación para el 

                                                             
43 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 7 de febrero de 2013. (Página 12A). 
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Ministerio Público; la que reforma el Código Penal y el Código de Procedimientos 

Penales, en materia de delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de 

seguridad pública y órganos jurisdiccionales y de la seguridad de los servidores públicos y 

particulares; la que reforma la Ley de Defensoría Pública, la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado Denominado Instituto de la Función Registral, la Ley de 

Expropiación, la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la 

Constitución Política, el Código Administrativo, el Código Financiero, la Ley del Notariado 

y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de fijar en dichos 

ordenamientos las atribuciones de que fue dotada la naciente Consejería Jurídica, que 

originalmente correspondían a la Secretaría General de Gobierno; la que expide una 

nueva Ley del Agua, para hacerla acorde con la reforma que elevó a rango constitucional 

el derecho humano al agua; la que reforma el Código Administrativo, para regular el 

Sistema del Transporte por Teleférico; la que expide la Ley de Víctimas y reforma el 

Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de 

garantizar los derechos de las víctimas y su protección, al implementar la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal de Víctimas y el órgano desconcentrado de la Secretaría 

General de Gobierno denominado "Asesoría Jurídica"; la que reforma el Código 

Administrativo y de la Ley Orgánica Municipal, en materia de alcoholímetros; y la que 

reforma el Código de Procedimientos Penales, para eficientar el proceso en los juzgados. 

 

Finalmente, se indica que al iniciar los trabajos del periodo extraordinario se nombró como 

presidente de la Legislatura al diputado David López Cárdenas (PRI), que las comisiones 

legislativas procedieron a iniciar el análisis de las iniciativas y que el Pleno aprobó el 

decreto por el que designó como tercer regidor sustituto del Ayuntamiento de Luvianos a 

la ciudadana Sinorina Jaimes Castrejón, así como el acuerdo por el que se sustituyeron 

integrantes en las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de 

Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y 

Tránsito, de Equidad y Genero y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la 

Prestación de Servicios; así como en la Comisión Especial de Enlace Legislativo. 
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44. Remembranza sobre la Expedición de la Constitución Política 

Mexiquense de 182744 

 

El Estado de México inició su vida institucional el 2 de marzo de 1824, con la instalación 

de su Primer Congreso Constituyente en la Ciudad de México, Congreso que funcionó 

hasta el 1 de marzo de 1827 y que expidió 96 decretos, entre los cuales estuvo la Primera 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobada el 14 de febrero 

de 1827 en la Ciudad de Texcoco y en cuya integración participaron a lo largo de casi tres 

años los señores diputados José María Luis Mora, José Francisco Guerra, José María de 

Jáuregui, José Nicolás de Olaes, Benito José Guerra, Manuel Cotero, Pedro Martínez de 

Castro, José Ignacio de Nájera, Manuel Villaverde, Baltazar Pérez, José Domingo Lazo de 

la Vega, Mariano Tamariz, Alonso Fernández, Ignacio Mendoza, Manuel de Cortázar, 

José Calixto Vidal, Francisco de las Piedras, Joaquín Villa, Antonio de Castro, José 

Figueroa, Mariano Ramírez, José María Puchet, Antonio Velasco de la Torre, Mariano 

Casela, Pedro Valdovinos y Francisco Moctezuma. 

 

El día que se expidió la Constitución Política, el Congreso dispuso que ésta “se publicará 

solemnemente en esta Ciudad el día 26 del corriente”; que “en ese día la jurarán el 

Congreso, el Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, y el tesorero general”; que “al día 

siguiente prestarán el juramento ante el gobernador acompañado de su Consejo, el 

prefecto, los ministros de la Audiencia, el juez eclesiástico, el cura párroco del lugar, el 

guardián de San Francisco, y los jefes de las oficinas generales”; que “el gobernador 

circulará a la posible brevedad a todos los pueblos y autoridades del Estado la 

Constitución, acompañando un Reglamento para el modo y solemnidad con que debe 

publicarse”; y que “en todos los pueblos del Estado se hará el juramento de la 

Constitución el domingo siguiente al día en que se reciba”. 

 

Con base en dicha instrucción, el 25 de febrero el gobernador Melchor Múzquiz al prestar 

el juramento de la Constitución en el Congreso señaló que “el Gobierno que acaba de 

presenciar la obligación solemne con que los Poderes del Estado han sellado el 

cumplimiento de la ley fundamental, no puede menos que expresar la satisfacción con 

que ha visto este acto, que va a fijar la suerte del mismo, incluyendo en la común de la 

                                                             
44 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 13 de diciembre de 2013. (Página 7). 
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República. Nada más justo ni conveniente que de un modo fijo y duradero; y nada más 

conforme a los deseos del Gobierno que ver sus atribuciones señaladas con precisión y 

claridad firme: firme en sus principios de dar a cada uno lo que la ley le concede, se 

complace de haber de ante mano respetado y concedido a los ciudadanos todo aquello 

que la Ley Orgánica había prevenido”. 

 

Por su parte, el presidente del Congreso, el diputado José María Luis Mora contestó que 

“no puede lisonjearse este Congreso de que la Constitución que ha dictado sea la obra 

más perfecta que pueda haber salido de manos de los hombres. Sus obras por su 

naturaleza misma están llenas de defectos, y particularmente las de esta clase que solo 

se pueden corregir de algún modo con el tiempo y la experiencia. Empero tiene la mayor 

satisfacción de haber hecho cuanto está de su parte por fijar los destinos del Estado de 

una manera digna de él; y aunque no haya por tanto, conseguido su objeto, se lisonjea no 

obstante, de haber puesto todos los medios que a este fin ha creído más adecuados”. 

 

45. Inicio del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones45 

 

El pasado jueves 31 de enero inició el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura del Estado de México con una junta previa, en la que se eligió a su Mesa 

Directiva, integrada por su presidente, el diputado David López Cárdenas (PRI); los 

vicepresidentes, diputados Saúl Benítez Avilés (PRD), y Erick Pacheco Reyes (PAN), y 

los secretarios, diputadas María de Lourdes Aparicio Espinosa (PRI), y Xóchitl Teresa 

Arzola Vargas (PRD), y el diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza). 

 

Después que se realizó la sesión solemne de apertura de dicho periodo inició, la primera 

sesión deliberante del mismo, en la cual se aprobó el decreto por el que se designó a la 

ciudadana Sinorina Jaimes Castrejón tercera regidora sustituta del Ayuntamiento de 

Luvianos para el periodo constitucional 2013-2015, así como el acuerdo por el que se 

sustituyeron integrantes en la Comisión Especial de Enlace Legislativo y en las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y 

Administración de Justicia, de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y Tránsito, de 

Equidad y Género y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de 

                                                             
45 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 14 de febrero de 2013. (Página 2A). 
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Servicios; resaltando en dicho acuerdo la designación del diputado Jesús Ricardo 

Enríquez Fuentes (PRI) en la Presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Operación 

de Proyectos para la Prestación de Servicios, en sustitución del diputado Apolinar 

Escobedo Ildefonso (PRI), el cual a la vez pasó a ocupar la Presidencia de la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, en sustitución del diputado Alfonso Humberto 

Castillejos Cervantes (Verde), quien dejó su curul el pasado 3 de diciembre. 

 

De igual manera, se turnaron a las comisiones legislativas seis iniciativas de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo, siendo la primera la que propone reformar la Ley de 

Defensoría Pública, la Ley que Crea el Instituto de la Función Registral, la Ley de 

Expropiación, la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la 

Constitución Política, el Código Administrativo, el Código Financiero, la Ley del Notariado 

y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de incluir en dichos 

ordenamientos las atribuciones de la Consejería Jurídica creada el 18 de diciembre de 

2012; atribuciones que originalmente correspondían a la Secretaría General de Gobierno. 

 

Mediante la segunda iniciativa se propuso expedir una nueva Ley del Agua, con el 

propósito de “normar la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y 

suministro de las aguas de jurisdicción estatal y municipal, y sus bienes inherentes, para 

la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, y 

tratamiento de aguas residuales, su reúso y la disposición final de sus productos”. 

 

Mediante la tercera iniciativa se propuso reformar el Código Administrativo, con el 

propósito de regular la operación del transporte teleférico, el cual “se presta a través de un 

sistema de elementos estructurales, mecánicos y eléctricos que integran el sistema del 

teleférico y que por consiguiente no utiliza camino terrestre de rodadura, en la mayor parte 

de su recorrido”. 

 

Mediante la cuarta iniciativa se propuso expedir la Ley de Víctimas y reformar el Código 

Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de garantizar los 

derechos de las víctimas a través del establecimiento de varias instancias, como son el 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas y el Centro de Atención e Información a Víctimas. 
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Mediante la quinta iniciativa se propuso reformar el Código Administrativo y la Ley 

Orgánica Municipal, con el propósito de “otorgar legalidad y certeza jurídica a la 

implementación de medidas, sanciones y programas para combatir el alcoholismo y 

prevenir accidentes por la ingesta inmoderada de alcohol”, estableciendo sanciones para 

los conductores de vehículos automotores que presenten cantidades no autorizadas de 

alcohol en la sangre o en aire expirado. 

 

Mediante la sexta iniciativa se propuso reforman el Código de Procedimientos Penales, 

con el propósito “de fortalecer la actuación de los órganos de procuración e impartición de 

justicia, de los sujetos procesales, así como la de generar mayor certeza en el proceso 

penal”, dándole énfasis en los rubros relacionados con la ampliación de la competencia de 

los juzgados de juicio oral, al fortalecimiento de la prueba anticipada, al cierre de la 

investigación a cargo del juez de control y a la precisión y adición de los registros que 

pueden incorporarse al juicio oral. 

 

46. Más sobre la Constitución Política del Estado de México de 182746 

 

En alcance al artículo de la semana anterior señalaré, que en la Constitución Política del 

Estado de México de 1827 se determinó que el Poder Ejecutivo estaba a cargo del 

Gobierno del Estado y de los prefectos, subprefectos y ayuntamientos en el caso de la 

administración interior de los pueblos; que el “Gobierno del Estado se desempeñará por 

un gobernador y un Consejo” y que “el gobernador del Estado durará en el ejercicio de 

sus funciones cuatro años y podrá ser reelegido inmediatamente, una vez si sufragare a 

su reelección dos terceras partes de votos”. 

 

Se precisó que “la elección del gobernador se hará por el Congreso, en votación nominal 

y en sesión permanente, el día 1º de octubre”; que “el gobernador dará principio a sus 

funciones el día 12 de marzo del año inmediato a su elección”; que “prestará juramento 

ante el Congreso de guardar y hacer guardar la Constitución, la Federal y el Acta 

Constitutiva, y de cumplir fiel y legalmente las obligaciones de su encargo”; que 

“terminado el tiempo de su Gobierno no podrá continuar en el ejercicio de sus funciones ni 

por un día solo”; que “si el día 12 de marzo no se presentare el gobernador nuevamente 

                                                             
46 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 20 de febrero de 2013. (Página 7). 
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electo a prestar el juramento, entrará a funcionar el teniente gobernador; y por su defecto 

el consejero secular más antiguo”; y que “si vacaren las plazas de gobernador, su teniente 

o consejeros, se nombrarán individuos que las sirvan por el tiempo que le faltare a aquel 

cuyo lugar van a ocupar”. 

 

Se determinó que “la facultad de aplicar las leyes en causas civiles y criminales, 

pertenece exclusivamente al Poder Judicial”; que “habrá un juez letrado en la cabecera de 

cada Partido, que conozca en primera instancia de las causas que en él ocurran”; que 

“habrá en cada cabecera de Distrito un juez letrado, que conozca en segunda instancia de 

las causas que ocurran en el Distrito, oyendo el dictamen de los asociados nombrados por 

cada una de las partes”; que “en el lugar de residencia de los Supremos Poderes habrá 

un juez letrado, que conozca en tercera instancia de las causas de todo el Estado, oyendo 

el dictamen de asociados si las partes quieren nombrarlos”; y que “en el mismo lugar 

residirá un Supremo Tribunal de Justicia, compuesto de seis ministros letrados y de uno 

fiscal, dividido en dos salas”. 

 

En cuanto al Poder Legislativo, se dispuso que éste “reside en su Congreso”, el cual 

“constará de una sola Cámara compuesta de diputados elegidos indirecta y 

popularmente”; que “el número de diputados propietarios que compongan el Congreso del 

Estado, estará con su población en, razón de uno por cada cincuenta mil almas o por una 

fracción que pase de veinte y cinco mil”; y que “aunque la población por esta porción no 

dé veinte y un diputados, el Congreso se compondrá siempre de este número”. 

 

Se estableció que “el Congreso se reunirá dos veces al año”; que “las primeras sesiones 

darán principio el 2 de marzo, y terminarán el 2 de junio” y que “las segundas empezarán 

el 15 de agosto y se cerrarán el 16 de octubre”; “se reunirá en sesiones extraordinarias, si 

lo convocare la Diputación Permanente, de acuerdo con el Gobierno”; que “para el tiempo 

de su receso nombrará una Diputación Permanente, compuesta de cinco de sus 

miembros, que elegirá tres días antes de cerrar sus sesiones ordinarias; que “el Congreso 

en sesiones extraordinarias se ocupará exclusivamente del objeto u objetos comprendidos 

en su convocatoria”; que “el Congreso se renovará parcialmente cada dos años” y que 

“las sesiones del Congreso, ordinarias y extraordinarias, se abrirán con la asistencia del 

Gobierno y con las formalidades que prescribe su Reglamento Interior”. 
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47. Últimas Disposiciones Aprobadas por la LVIII Legislatura (1)47 

 

El pasado viernes 15 de febrero, en la última sesión deliberante del Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, se aprobaron dos 

iniciativas de decreto al Congreso de la Unión, que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado. Mediante la primera iniciativa se propone reformar el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el juez 

ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos en que se presente el delito de 

extorsión; en tanto que mediante la segunda iniciativa, se propone reformar la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos y el Código Federal de Procedimientos Penales, con el 

propósito de considerar como delito grave la portación de armas de fuego sin la licencia 

correspondiente y de incrementar las penas a quien cometa este delito. 

 

La reforma propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales consiste en calificar 

como delitos graves la portación de armas, en sustitución del enunciado que establece 

que se califican como delitos graves la “portación de armas de uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, previstos en el artículo 83, fracción III”; armas que son las 

mismas que se enuncian en los incisos a) y b) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos y que se refieren a “revólveres calibre .357 Magnum y los 

superiores a .38 Especial” y “pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 

Super y comando, y las de calibres superiores”. 

 

Las reformas propuestas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos consisten en 

sancionar “con penas de cinco a siete años de prisión y de cien a trescientos días de 

multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley sin 

tener expedida la licencia correspondiente”; en sancionar “con prisión de cinco a diez 

años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en 

los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley” y “con prisión de cinco a quince años y de 

cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas (del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea) comprendidas en el artículo 11 de esta ley”. 

 

                                                             
47 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 22 de febrero de 2013. (Página 13A). 
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En esa sesión se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal y el Código 

de Procedimientos Penales, con el propósito de que la pena de prisión impuesta no pueda 

ser sustituida por multa o jornadas de trabajo comunitario, a quienes cometan delitos 

contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos 

jurisdiccionales y de la seguridad de los servidores públicos y particulares. 

 

También se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal, el Código de 

Procedimientos Penales y la Ley del Notariado, con el propósito de sancionar más 

severamente el delito de extorsión, “a fin de lograr su disminución y, con ello, el aumento 

de la confianza de la población para denunciarlo, evitando una posible revictimización”. 

 

La reforma al Código Penal consiste en “modificar el tipo penal de extorsión, de 

implementar que quien lo cometa no tenga derecho a obtener beneficios o sustitutivos de 

la pena de prisión, así como incrementar las penas y las multas respectivas”. 

Adicionalmente, se propone “incorporar como agravante, la ostentación del sujeto activo 

del delito como miembro de una asociación o grupo delictuoso, con una pena adicional de 

dos a cinco años de prisión”; así como “sancionar a quien por medio de la violencia física 

o moral obligue a un fedatario público a asentar en sus protocolos actos o hechos que no 

correspondan a la realidad, con el propósito de obtener para sí o para otro, un provecho, 

beneficio o lucro indebido, con una pena de seis a doce años de prisión y de mil 

quinientos o tres mil días multa”. 

 

La reforma al Código de Procedimientos Penales “consistente en exceptuar el delito de 

extorsión de los mecanismos alternativos de solución de controversias, para señalar, 

expresamente, que para este delito no proceden los acuerdos reparatorios”; y que “el 

delito de extorsión no será objeto de la reducción en un tercio de la pena a imponer en el 

procedimiento abreviado, sino únicamente será susceptible de sancionarse con la pena 

mínima contemplada en la ley sustantiva”. 

 

Finalmente, la reforma a la Ley del Notariado consiste en establecer la nulidad de los 

instrumentos notariales, “cuando la actuación del notario sea consecuencia de violencia 

física o moral”. 
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48. Iniciativas al Congreso de la Unión en Materia de Seguridad48 

 

“Se considera necesario implementar políticas públicas suficientes para proteger a la sociedad del 
riesgo inminente en que se encuentra, derivado de la portación de armas por parte de ciertas 

personas, sin contar con la licencia respectiva” 
Eruviel Ávila Villegas 

 

El pasado viernes 15 de febrero, la LVIII Legislatura del Estado de México, en su Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones aprobó dos iniciativas de decreto al Congreso de la 

Unión en materia de seguridad pública, las cuales fueron remitidas al Pleno por el 

gobernador de la entidad mexiquense, doctor Eruviel Ávila Villegas; iniciativas que se 

espera sean atendidas en tiempo y forma, por el bienestar de los mexicanos. 

 

Mediante la primera iniciativa se propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el juez ordene la prisión 

preventiva, oficiosamente, en los casos en que se presente el delito de extorsión; prisión 

que actualmente sólo se contempla “en los casos de delincuencia organizada, homicidio 

doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos 

como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la 

seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el gobernador mexiquense señala entre 

otros considerandos, que “es imprescindible combatir este delito con medios 

constitucionales y legales más eficaces y severos, a fin de lograr su disminución y, con 

ello, el aumento de la confianza de la población para denunciarlo, evitando una posible 

revictimización. Esto último, toda vez que en múltiples ocasiones las personas, por miedo 

a represalias por parte de los extorsionadores, no acuden a ejercer el derecho de la 

denuncia, o bien, al hacerlo, viven aterrorizadas por la posibilidad de ser localizados por 

sus agresores, con las consecuencias que ello implicaría”. 

 

Mediante la segunda iniciativa se propone reformar el Código Federal de Procedimientos 

Penales, con el propósito de calificar como delitos graves la portación de armas, en 

sustitución del enunciado que establece que se califican como delitos graves la “portación 

de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previstos en el artículo 

                                                             
48 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 26 de febrero de 2013. (Página 2). 
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83, fracción III”; armas que son las mismas que se enuncian en los incisos a) y b) del 

artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que se refieren a 

“revólveres calibre .357 magnum y los superiores a .38 especial” y “pistolas calibre 9 mm 

Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y comando, y las de calibres superiores”. 

 

También se propone reformar el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, para sancionar “con penas de cinco a siete años de prisión y de cien a 

trescientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 

de esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente”; en contrapartida al texto 

vigente, en donde se establecen sanciones “con penas de dos a siete años de prisión y de 

cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los 

artículos 9 y 10 de esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente”. 

 

En las fracciones II y III del artículo 83 de la referida ley, se propone sancionar “con 

prisión de cinco a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de 

armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley” y “con prisión de 

cinco a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de 

las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley” (armas exclusivas del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea); en contrapartida al texto vigente, en donde se establecen 

sanciones “con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando 

se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley” y “con 

prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de 

cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley”. 

 

Cabe señalar, que en el artículo 9 de esta ley se establece que pueden poseerse o 

portarse “pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9 

mm), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en 

calibres 9 mm, las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos 

similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas”; los “revólveres en 

calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum”; 

que “los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, 

podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un 

rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de 

longitud inferior a 635 mm (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm)”; las 
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armas que “menciona el artículo 10 de esta ley” (para uso de deportistas de tiro o 

cacería); y “las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 

22”. 

 

Finalmente, se señala que el gobernador mexiquense justificó entre otros considerandos 

su segunda iniciativa, al señalar que “en las estadísticas ofrecidas por el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, en el primer bimestre de 2012, el Estado de México aparece en el 

quinto lugar con 153 asesinatos cometidos con arma de fuego, reflejando que en 

promedio tres personas fueron asesinadas cada día, con una pistola, un fusil, una 

ametralladora o un rifle”. 

 

49. Remembranza de la Erección del Estado de México (1)49 

 

El próximo sábado 2 marzo que conmemoraremos 189 Aniversario de la Erección del 

Estado de México, con la consiguiente instalación de su Primer Congreso Constituyente, 

que es el antecedente de la actual Legislatura, que tiene su Recinto Oficial en la Plaza 

Hidalgo de la Ciudad de Toluca. 

 

En remembranza con aquel hecho histórico señalaré que el 23 de septiembre de 1823 se 

instaló la última Diputación de la Provincia de México, que el 9 de diciembre de ese año 

Melchor Múzquiz rindió ante ella su protesta como jefe político de la Provincia de México y 

que el 8 de enero de 1824 el Congreso Constituyente Mexicano expidió la “Ley para 

establecer las legislaturas constituyentes particulares, en las provincias que han sido 

declaradas estados de la Federación Mexicana, y que no las tienen establecidas”. En ella 

se dispuso que los estados de “Guanajuato, México, Michoacán, Puebla de los Ángeles, 

Querétaro, San Luis Potosí, y Veracruz, procederán a establecer sus respectivas 

legislaturas, que se compondrán por esta vez al menos de once individuos, y a lo más de 

veinte y uno en clase de propietarios; y en la de suplentes no serán menos de cuatro, ni 

más de siete”. 

 

Con base en la ley antes señalada, el 13 de enero Melchor Múzquiz mandó publicar un 

decreto de la Diputación Provincial, en el cual se especificaba que después de efectuarse 

                                                             
49 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 27 de febrero de 2013. (Página 7). 



113 
 

las juntas primarias, secundarias y de provincia “los citados electores secundarios, 

reunidos el día 15 de febrero, elegirán veinte y un diputados propietarios y siete suplentes, 

para el Congreso del Estado de México”. 

 

El 31 de enero el Congreso Constituyente Mexicano expidió el Acta Constitutiva de la 

Federación Mexicana, en donde se estableció que la “Nación adopta para su gobierno la 

forma de república representativa popular federal”; que sus “partes integrantes son 

estados independientes, libres, y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su 

administración y gobierno interior; que el “gobierno de cada estado se dividirá para su 

ejercicio, en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y nunca podrán reunirse 

dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo depositarse en un 

individuo”; que el “Poder Legislativo de cada Estado residirá en un Congreso compuesto 

del número de individuos, que determinarán sus constituciones particulares, electos 

popularmente y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan”; que el “ejercicio del 

Poder Ejecutivo de cada Estado no se confiará sino por determinado tiempo, que fijará su 

respectiva Constitución”; que el “Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los 

tribunales que establezca su Constitución”; que las “constituciones de los estados no 

podrán oponerse a esta Acta ni a lo que establezca la Constitución General”; y que “las 

legislaturas de los estados podrán organizar provisionalmente su gobierno interior, y 

entretanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes”. 

 

El 28 de febrero la Diputación Provincial acordó el ceremonial a seguir en la instalación 

del Congreso Constituyente del Estado de México a efectuarse el 2 de marzo a las nueve 

de la mañana, el cual consistió en el canto solemne de un Te Deum en la Catedral, en el 

juramento de los diputados electos en la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Ciudad de 

México y en la elección del presidente, vicepresidente y de dos secretarios. Se dispuso 

que “para el ceremonial de la Iglesia, como para que se solemnice la instalación del 

Congreso con tres repiques generales, y otras tantas salvas de artillería, que se harán al 

empezar el Te Deum, al concluirse, y en el acto de la instalación, el excelentísimo señor 

jefe político superior tomará las disposiciones conducentes, poniéndose de acuerdo con el 

Cabildo Eclesiástico, con el comandante general de la Provincia, con el Ayuntamiento y 

demás autoridades que le parezcan, expidiendo los avisos al público, citaciones, y demás 

órdenes que estime correspondientes”. 
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50. Últimas Disposiciones Aprobadas por la LVIII Legislatura (2)50 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la Segunda Sesión 

Deliberante del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del 

Estado de México, efectuada el 15 de febrero, se aprobaron ocho decretos. 

 

Mediante el primer decreto se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

regular la operación del transporte teleférico, como parte de los servicios públicos cuya 

prestación corresponde al Gobierno del Estado. Con estas reformas se transformó el 

organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Masivo del Estado 

de México en el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México y se 

facultó a la Secretaría de Comunicaciones para que celebre “convenios con los 

concesionarios, para que exceptúen del pago a los adultos mayores, personas con 

discapacidad y alumnos con credencial vigente y niños menores de cuatro años”. 

 

Mediante el segundo decreto se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

que los municipios implementen el Servicio Profesional de Carrera para Bomberos y 

Protección Civil, el cual “comprende el grado, la antigüedad, las insignias, 

condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de 

promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su 

caso, haya acumulado el integrante”. 

 

Mediante el tercer decreto se reformó el Código Administrativo y la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de establecer el alcoholímetro, para inhibir la conducción de 

vehículos automotores bajo la influencia de bebidas alcohólicas que pudieran provocar un 

accidente, estableciéndose “que a los conductores de servicios de transporte de 

pasajeros o de carga, no se les permitirá ninguna cantidad de alcohol en la sangre”; que 

el límite de alcohol permitido a los demás conductores es de 0.8 gramos por litro de 

sangre, que las personas que excedan estos límites serán remitidas ante los oficiales 

calificadores o ante el Ministerio Público según corresponda y que se aplicará “como 

única sanción el arresto inconmutable, que oscilará entre un mínimo de 12 y un máximo 

de 36 horas”. 

                                                             
50 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 28 de febrero de 2013. (Página 3A). 
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Mediante el cuarto decreto se reformó el Código de Procedimientos Penales, con el 

propósito de “ampliar la competencia de los juzgados de juicio oral”, de “fortalecer la 

prueba anticipada, tratándose de investigaciones relacionadas con delitos graves”, de 

contemplar “el cierre de la investigación a cargo del juez de control y de “precisar y 

adicionar los registros que pueden incorporarse al juicio oral”. 

 

Mediante el quinto decreto se reformaron la Ley de Defensoría Pública, la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de la Función Registral del 

Estado de México, la Ley de Expropiación, la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y 

XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política, el Código Administrativo, el Código 

Financiero, la Ley del Notariado y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el 

propósito de incluir en dichos ordenamientos las atribuciones de la Consejería Jurídica 

que originalmente correspondían a la Secretaría General de Gobierno. 

 

Mediante el sexto decreto se reformaron el Código Administrativo, la Ley Orgánica 

Municipal, el Código Financiero, el Código Penal y el Código de Procedimientos 

Administrativos, con el propósito de regular el funcionamiento y el horario de los 

establecimientos que venden bebidas alcohólicas y de combatir el alcoholismo, 

principalmente entre los jóvenes y menores de edad. 

 

Mediante el séptimo decreto se reformaron el Código Penal, el Código de Procedimientos 

Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de 

regular el empleo de las técnicas especiales de investigación en los delitos de 

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 

feminicidio y extorsión. 

 

Mediante el octavo decreto se expidió la nueva Ley del Agua, la cual “tiene por objeto 

normar la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las 

aguas de jurisdicción estatal y municipal, y sus bienes inherentes, para la prestación de 

los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, y tratamiento de 

aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes”. 
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51. Remembranza de la Erección del Estado de México (2)51 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que el 2 de marzo de 1824 en la 

Sala Capitular de la Ciudad de México, el secretario de la Diputación Provincial de México 

les tomó la protesta de ley a los 21 diputados del Congreso Constituyente del Estado de 

México, para que éstos posteriormente en junta preparatoria, mediante escrutinio secreto 

nombraran a José Francisco Guerra como su presidente, a José Ignacio Nájera como su 

vicepresidente y a José Figueroa y Joaquín Villa como sus secretarios. 

 

Ese día el Congreso Constituyente, después de que se declaró legalmente instalado 

acordó “que entre tanto organiza el gobierno provisional y nombra gobernador”, continúe 

en el ejercicio de sus funciones el jefe político Melchor Múzquiz (decreto 1). 

 

Posteriormente, dispuso que “los diputados son inviolables por sus opiniones y 

dictámenes, y en razón de sus causas y demandas se observará lo mismo que está 

determinado para los miembros de la representación nacional”; que “siendo la forma de su 

gobierno republicana, representativa, popular; y debiéndose dividirse aquel en los tres 

poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, reside el primero en el Congreso”; “que 

ejerciéndolo, organizará el gobierno interior: formará la Constitución Particular del Estado, 

luego que la General de la Nación esté sancionada y publicada: dictará asimismo, las 

leyes que exija su mayor bien y felicidad: establecerá todo lo concerniente al sistema de 

su Hacienda, y hará lo demás que no le está prohibido por el Acta Constitutiva” (decreto 

2). 

 

En cuanto a las otras instancias de gobierno, determinó que el “Poder Ejecutivo se 

ejercerá interinamente por una persona, con el título de gobernador del Estado, nombrado 

por este Congreso”; que para “el mejor desempeño de sus funciones le nombrará el 

mismo Congreso un Consejo compuesto de un teniente, el que hará las veces de 

gobernador en los casos de muerte, renuncia o remoción, y de otras cuatro personas”; 

que “el Poder Judicial del Estado reside, por ahora, en las autoridades que actualmente lo 

ejercen; que “el Tribunal de la Audiencia, en las causas civiles y criminales del territorio 

del Estado, continuará también por ahora, en el uso de las facultades que hoy tiene”; y 

                                                             
51 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 5 de marzo de 2013. (Página 7). 
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que “los ayuntamientos y demás corporaciones, autoridades, tanto civiles como militares y 

eclesiásticas, continuarán desempeñando las funciones que les están encomendadas, 

arreglándose en todo a las leyes vigentes”. 

 

El Congreso también determinó el modo de encabezar sus decretos que debía publicar el 

gobernador (decreto 3) y dispuso que “se harán rogaciones públicas por tres días en 

todas las iglesias del Estado, a fin de implorar del Ser Supremo, le comunique sus luces 

para el acierto de sus deliberaciones” (decreto 4). 

 

Ese día el Congreso antes de concluir su primera sesión, aprobó la proposición del 

diputado Alonso Fernández, en el sentido de que “el Reglamento Interior del Congreso 

Nacional sirviese en lo adaptable y provisionalmente para el Congreso del Estado”; 

disposición que se instrumentó al día siguiente, cuando se dio a conocer el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de México, en el que se dispuso la formación de las 

comisiones de Policía y Peticiones, de Constitución, de Justicia, Negocios Eclesiásticos y 

Legislación, de Gobernación, de Industria, de Hacienda, de Milicias y de Instrucción 

Pública. 

 

52. Sexta Sesión de la Diputación Permanente52 

 

El pasado 27 de febrero, en la sexta y última sesión de la Diputación Permanente del 

Primer Periodo de Receso de la LVIII Legislatura se aprobó el decreto, por el que se 

aceptó la renuncia de la licenciada Myrna Araceli García Morón al cargo de Comisionada 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, por lo que se espera que en breve, el 

Gobernador del Estado remita a la Legislatura las propuestas para cubrir esa vacante y la 

que dejó a principios del año el licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle. 

 

En esa sesión también se aprobaron los decretos, por los que se aceptaron las 

propuestas que hizo el Gobernador del Estado para designar como magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo para concluir un periodo de diez años a la 

licenciada Ana Luisa Villegas Brito, a la maestra Myrna Araceli García Morón, a la 

                                                             
52 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 8 de marzo de 2013. (Página 7). 
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licenciada Ana Rosa Miranda Nava, al licenciado Agustín Guerrero Traspaderne y al 

licenciado Carlos Antonio Alpizar Salazar. 

 

Una vez que fueron sustanciados dichos nombramientos se les tomó la protesta de ley a 

los nuevos magistrados, teniendo como testigos de honor al diputado Aarón Urbina 

Bedolla (PRI), Presidente de la Junta de Coordinación Política; al doctor en derecho Jorge 

Antonio Sánchez Vázquez, magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; a la maestra en derecho María Teresa Hernández Suárez, magistrada 

Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; y al maestro en derecho José Castillo Ambriz, magistrado de la Sala 

Superior de la Primera Sección del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

Acto seguido, se dio a conocer el oficio que remitió el Presidente del Consejo Consultivo 

de Valoración Salarial del Poder Legislativo, contador público Eladio Valero Rodríguez, 

por el que se entrega el informe que contiene las recomendaciones para instrumentar las 

disposiciones normativas de las remuneraciones de los servidores públicos de los 

municipios del Estado de México a regir en el Ejercicio Fiscal 2013, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México y el artículo 289 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

respetando los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia, igualdad y transparencia. 

 

En dicho informe, de acuerdo con una puntuación que mide los índices de responsabilidad 

que se les dio a cada uno de los municipios a partir del análisis de una serie de factores 

socioeconómicos y de productividad, se establece que los presidentes municipales de los 

municipios que oscilen entre 0.0000 y 0.5000 puntos y que se ubican en la categoría “A” 

perciban $59,945.00, los que oscilen entre 0.5001 y 1.0000 puntos y que se ubican en la 

categoría “B” perciban $70,140.00, los que oscilen entre 1.0001 y 2.0000 puntos y que se 

ubican en la categoría “C” perciban $80,334.00, los que oscilen entre 2.0001 y 4.0000 

puntos y que se ubican en la categoría “D” perciban $110,919.00 y los que oscilen entre 

4.0001 y 6.0000 puntos y que se ubican en la categoría “E” perciban $142,833.00. 

 

Se establece que “la propuesta metodológica en mención constituye una recomendación 

para que los municipios lo tomen como referente, a fin de que al autorizar su presupuesto 
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de egresos, no rebase los montos establecidos,… sin que ello constituya la obligación de 

ubicarse en los rangos máximos, tomando en consideración aquellos municipios cuya 

remuneración actual, se encuentra por debajo de la propuesta”; que “las remuneraciones 

que perciban los presidentes municipales por servicios personales, propuestas en este 

acuerdo, incluyen la totalidad de los pagos por 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% adicional a sus percepciones”; 

que “el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México emitirá las reglas sobre el 

particular”; que “las remuneraciones que reciban los síndicos y regidores, no podrán 

exceder el 85% y 75% respectivamente, de las que obtenga el Presidente Municipal”; que 

el Órgano Superior de Fiscalización “podrá hacer recomendaciones para que las 

remuneraciones de los servidores públicos de los municipios, se ajusten a lo establecido 

en estos catálogos generales de puestos y tabuladores de remuneraciones aprobados”; y 

que “en su oportunidad sean publicados los niveles salariales de los presidentes 

municipales, síndicos y regidores de la Entidad que hayan devengado éstos en el año de 

2013”. 

 

53. Instalación del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones53 

 

El 1 de marzo se efectuó la Junta Previa de Instalación del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual, mediante el voto 

secreto de los legisladores se nombró al diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), 

como su presidente, y para fungir durante el primer mes del periodo como vicepresidentes 

a los diputados Enrique Mendoza Velázquez (PRI), y Saúl Benítez Avilés (PRD), y como 

secretarios a los diputados: Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), María Teresa 

Garza Martínez (Verde), y Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano). 

 

En aquella ocasión, en la Sesión Solemne de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez en su carácter de presidente de la 

Legislatura señaló, que “me esforzaré por enaltecer las tareas del Poder Legislativo y 

estaré a la altura de la democracia representativa que dio origen a la integración de esta 

Legislatura. Las tareas primordiales del presidente de la Mesa Directiva consisten en 
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reconocer el derecho de quienes poseen la misma investidura, atender por igual a los 

diputados como a los ciudadanos que representamos, garantizar la libre y equitativa 

expresión, el análisis de ideas y propuestas, así como estimular y facilitar los acuerdos”. 

 

Después de indicar que a la fecha habían sido presentadas 249 iniciativas y expedido 61 

decretos y 20 acuerdos, indicó que “existe la voluntad y disposición de los representantes 

de los diferentes grupos parlamentarios, para que juntos, respetando la individualidad y 

perspectiva ideológica, la plataforma política de cada uno y sólo a través del diálogo y la 

deliberación, se obtengan las herramientas para construir un proyecto común en nuestro 

bello e histórico Estado de México, que no es tan solo el nombre de la identidad federativa 

que cohabitamos o el municipio en que nos encontramos o la ciudad en la que residen los 

Poderes del Estado”. 

 

Les reiteró a sus compañeros legisladores “que somos la voz de los mexiquenses, que 

representamos sus más legítimos anhelos y derechos y que somos responsables de un 

futuro posible para la juventud y la niñez. En nosotros, se encuentra el poder generar las 

condiciones de una mejor y más digna forma de vivir, dotando sin distinción los elementos 

legales que garanticen una entidad de orden y paz, donde resulte atractiva la inversión 

que genere empleos reales y fomente un verdadero desarrollo sustentable y sostenido; es 

decir, construyamos las condiciones que le permitan a los mexiquenses contar con las 

capacidades y competencias de gestión, que generen las oportunidades reales para su 

desarrollo, lo mismo en la zona urbana que en las zonas rurales”. 

 

Después de hacer una breve reseña sobre la erección del Estado de México, indicó que 

quienes integramos la Mesa Directiva de la Legislatura “asumimos con absoluta 

responsabilidad este cargo que se nos ha conferido, sabedores que nuestro desempeño 

debe ser siempre apegado a ver primero por el bien mayor de nuestro Estado, a actuar 

con apego institucional sin distinción alguna, a ser facilitadores del trabajo legislativo, a 

contribuir para que podamos responder a la confianza de los ciudadanos, mirando 

siempre por el bien y el desarrollo, siendo un conducto para el buen entendimiento entre 

los grupos parlamentarios y espacio permanente para la voz de los ciudadanos”. 
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54. Primera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones54 

 

El pasado viernes 8 de marzo se efectuó la Primera Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el decreto por el que se aceptó la renuncia del maestro José Antonio Abel Aguilar 

Sánchez al cargo de consejero del Instituto Electoral del Estado de México a partir del 28 

de febrero del año en curso, para que pudiera asumir el cargo de magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 

Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara. De igual manera, se 

aprobó el decreto por el que se aceptó la renuncia del licenciado Héctor Romero Bolaños 

al cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México a partir del 6 de marzo 

del año en curso, para que pudiera asumir el cargo de magistrado de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción con sede en el Distrito Federal. 

 

En aquella ocasión se remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Patrimonio Estatal y Municipal la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de México y se expide la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y Municipios, con el propósito de “llevar a cabo la 

implantación coordinada de estrategias de contratación que hagan posible una mayor 

efectividad operativa, a partir de la regulación y de consolidación de los procedimientos 

adquisitivos”. 

 

Cabe señalar, que la reforma al artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública tuvo como propósito precisar que la Secretaría de Finanzas tiene como 

atribuciones las de “adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento del 

Poder Ejecutivo del Estado, con recursos federales o estatales” y que la Ley de 

Contratación Pública tiene por objeto “regular los actos relativos a la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y 

arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza” que 

realicen las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado, la 
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Procuraduría General de Justicia, los ayuntamientos de los municipios del Estado, los 

organismos auxiliares y fideicomisos públicos de carácter estatal o municipal, los 

tribunales administrativos y los particulares que participen en los procedimientos, 

operaciones o contratos regulados en esta ley, así como los poderes Legislativo y Judicial 

y los organismos autónomos, en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los 

regulan. 

 

También se turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales 

y de Salud, Asistencia y Bienestar Social la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de 

México, la cual tiene por objeto “regular el derecho de una persona a planificar los 

tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento en que no 

sea capaz, por sí misma, de tomar decisiones”; de “salvaguardar el derecho a que nadie 

atente contra la integridad física, psicológica o moral, o someta a condiciones indignas a 

un enfermo en situación terminal”; a “reconocer, promover y hacer efectivos los derechos 

de “los pacientes en situación terminal y los de sus familiares”; a “promover el respeto a la 

autonomía y a la dignidad de los pacientes en situación terminal”; a “brindar asistencia 

tanatológica a los pacientes en situación terminal y a sus familiares”; a “señalar los 

derechos y obligaciones de los médicos y del personal de salud”; y a “determinar las 

facultades y obligaciones de las instituciones de salud”. 

 

Finalmente, se señala que en esta sesión el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), 

presentó el informe de la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso de la LVIII 

Legislatura y que presentaron un pronunciamiento con motivo de la apertura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones los diputados: Norberto Morales Poblete (PT), Higinio 

Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano), Alejandro Agundis Arias (Verde), Gerardo del 

Mazo Morales (Nueva Alianza), Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), Armando 

Portuguez Fuentes (PRD), y Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), y con motivo del “Día 

Internacional de la Mujer” el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), y las 

diputadas: María Teresa Garza Martínez (Verde), Leticia Zepeda Martínez (PAN), Ana 

Yurixi Leyva Piñón (PRD), y Guadalupe Gabriela Castilleja García (PRI). 
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55. Dos iniciativas a favor de los municipios55 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 14 de marzo, el diputado 

Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 162 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, con el propósito de establecer que “en los municipios identificados 

como destinos turísticos, el Bando deberá incluir disposiciones que regulen la materia 

turística y, en su caso, el reglamento respectivo”. Esta iniciativa se registró y se turnó a las 

comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Desarrollo Turístico 

y Artesanal para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En dicha sesión el diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), después de agradecer la 

presencia de ciudadanos del Municipio de Toluca, presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se reforma el artículo 31 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que los ayuntamientos 

tengan entre sus atribuciones, las de “facilitar la atención de quejas y sugerencias 

respecto de los servicios municipales, para lo cual, podrán auxiliarse de un Procurador 

Social quien, para el cumplimiento de su función, estará facultado para” “instalar buzones, 

números telefónicos de atención a la ciudadanía y direcciones electrónicas en redes 

sociales y sitios web”; “canalizar las solicitudes ciudadanas a las instancias 

correspondientes, procurando se brinde solución oportuna a aquellas que representen un 

riesgo para la población como son los baches, coladeras destapadas y fugas de agua”; 

“promover la integración de presupuestos participativos con la población, procurando 

brindar orientación a efecto que cada sector del Municipio decida las obras prioritarias que 

deberían realizarse en su demarcación”; “propiciar, con el apoyo de la población, la 

realización de pequeñas obras tendentes a mejorar la imagen urbana, la operación de los 

parques y jardines y el saneamiento del medio ambiente”; y “propiciar la instalación de 

áreas deportivas en los predios baldíos, realizando la gestión ante las instancias a que 

haya lugar”. Esta iniciativa se registró y se turnó a la Comisión Legislativa de Legislación y 

Administración Municipal para su estudio y dictamen correspondiente. 
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Como se puede apreciar, estas iniciativas tienen por objeto regular la actividad turística 

municipal en el primer caso, en tanto que en el segundo, caso se pretenden 

institucionalizar los sistemas de quejas y sugerencias en todos los municipios de la 

Entidad, lo cual no necesariamente deberá llevar a la instrumentación de la figura del 

Procurador Social, pues esa decisión corresponderá a cada ayuntamiento como ente 

autónomo. 

 

56. Segunda Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones56 

 

El pasado jueves 14 de marzo se efectuó la Segunda Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el decreto por el que se reformó el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, con el propósito de actualizar las tarifas de los derechos que tiene a su cargo 

el Estado, entendiéndose “por derechos a las contraprestaciones que deben pagar las 

personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la Entidad, así como por recibir servicios que presten el Estado, sus 

organismos y municipios en funciones de derecho público”. 

 

Se aprobó el decreto por el que la Legislatura ratificó los nombramientos que hizo el 

gobernador del Estado de la maestra Eva Abaid Yapur y de la doctora Josefina Román 

Vergara como comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios por un 

periodo de cinco años; comisionadas que posteriormente rindieron su protesta de ley ante 

el Pleno de la Legislatura, al igual que el licenciado Juan Salvador Ventura Hernández 

Flores, como consejero del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se designaron a las diputadas Dora Elena Real Salinas 

(PRI), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), y Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), 

para participar en la constitución de la Conferencia Nacional de Legisladores contra la 

Trata de Personas, con el propósito de armonizar el marco jurídico en la materia para 

combatir y fortalecer las acciones que protejan a las víctimas de este delito, en atención a 

lo solicitado por el Senado de la República. 
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Se remitieron a las comisiones legislativas para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

establecer que “en los municipios identificados como destinos turísticos, el Bando deberá 

incluir disposiciones que regulen la materia turística y, en su caso, el reglamento 

respectivo”; la iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto número 394 de la LVII 

Legislatura, con el propósito de precisar que “a fin de propiciar el flujo eficiente de la 

información y el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados 

en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el dictamen a la 

determinación de la base del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 

podrá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de 2013”; la 

iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir con letras de oro en el Salón de 

Sesiones del Recinto Legislativo la leyenda “Centenario del Ejército Mexicano, 1913-

2013”; la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos tengan entre sus atribuciones las de 

“facilitar la atención de quejas y sugerencias respecto de los servicios municipales, para lo 

cual, podrán auxiliarse de un Procurador Social”; la iniciativa de decreto por la que se 

reforman la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y el Código Civil, con el 

propósito de prever la violencia de género y atender a las víctimas de estos delitos; la 

iniciativa de decreto por la que se reforman la Constitución Política y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, con el propósito de garantizar la independencia de los magistrados y 

jueces en el ejercicio de sus funciones; la iniciativa  de decreto por la que se reforma el 

Código Penal, con el propósito de “proteger la integridad física y los bienes de las 

personas que asisten a eventos deportivos”; la iniciativa de decreto por la que se reforma 

la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, con el propósito de 

contribuir a la generación de disposiciones claras para evitar el hacinamiento y procurar el 

trato digno de mujeres reclusas y de los hijos que procrean durante su reclusión; la 

iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de 

que “se contemple dentro de las disposiciones de salud, la prevención y el control de los 

efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre”; la iniciativa de 

decreto al Congreso de la Unión, por la que se reforma el Código de Justicia Militar y la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el propósito “de sancionar el tráfico 

ilegal de armas de fuego aseguradas o de propiedad de las instituciones públicas”; la 

proposición de punto de acuerdo, por la que se exhorta a los municipios “para que 

expidan su Reglamento de Mejora Regulatoria y establezcan sus registros municipales de 



126 
 

trámites y servicios”; y la proposición de punto de acuerdo por la que se exhortan a la 

Secretaría de Comunicaciones para que otorgue “un subsidio a los productores rurales, 

en el pago del peaje de la autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal”. 

 

57. La Enseñanza Religiosa a Principios del Siglo XIX57 

 

En el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana expedida el 31 de enero de 1824 se 

estableció que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente católica, 

apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio 

de cualquiera otra”. 

 

Bajo los principios antes señalados, el 6 de agosto de 1824 se expidió la “Ley Orgánica 

Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado de México”, en donde se 

indicó que “la religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica y 

romana, con exclusión de cualquier otra”; que el Congreso del Estado dará “leyes para 

promover la ilustración y prosperidad del Estado”; que los prefectos de los distritos velarán 

“sobre que en los pueblos se erijan escuelas de primeras letras, y otros establecimientos 

de instrucción pública y de beneficencia, donde pudiere haberlos”; y “mandar se hagan en 

su presencia, si puede ser, por personas inteligentes los exámenes para maestros y 

maestras de las escuelas de primeras letras, y cuidar de que en los pueblos se hagan en 

presencia de los sub-prefectos, o los alcaldes de los ayuntamientos, dándoles gratis el 

correspondiente título”. 

 

En la Constitución Política del Estado de México expedida el 14 de febrero de 1827 se 

estableció que “la religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica y 

romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra”; que “el Estado fijará y costeará 

todos los gastos necesarios para la conservación del culto”; que el Congreso tendrá entre 

sus atribuciones, las de “dictar leyes para la administración y gobierno interior del Estado 

en todos sus ramos, interpretarlas, aclararlas, reformarlas o derogarlas” y “sistemar la 

educación pública en todos sus ramos”; que el gobernador tendrá entre sus obligaciones, 

las de “promover la ilustración y prosperidad del Estado en todos sus ramos” y las de 

“ejercer la exclusiva , oído el Consejo, en todas las provisiones  de piezas eclesiásticas 

                                                             
57 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 28 de marzo de 2013. (Página 2A). 



127 
 

del Estado cualquiera que sea su clase, naturaleza, denominación o duración”; que los 

prefectos tendrán entre sus funciones, las de “velar que en los pueblos haya escuelas de 

primeras letras, y otros establecimientos de instrucción pública y beneficencia, donde 

pudiere haberlos”; que los ayuntamientos tendrán entre sus obligaciones, las de “auxiliar y 

proteger las que se dirijan a la educación, y a generalizar la enseñanza de primeras letras 

y la instrucción pública”; y que “en el lugar de la residencia de los Supremos Poderes 

habrá un Instituto Literario para todos los ramos de la instrucción pública” y “habrá a lo 

menos en cada municipalidad una escuela de primeras letras, en la que se enseñará a 

leer, escribir, las cuatro reglas de aritmética, el catecismo religioso y el político”. 

 

En la Constitución Política del Estado de México expedida el 17 de octubre de 1861 se 

formalizó la secularización de la educación pública al eliminarse la enseñanza obligatoria 

del catecismo religioso, al establecerse en su Capítulo XXXII que “en el lugar de la 

residencia de los Supremos Poderes, habrá un Instituto Literario para la enseñanza de 

todos los ramos de la instrucción pública”; que “habrá igualmente una Escuela de Artes, 

Oficios y Agricultura”; y que “en cada municipalidad habrá a lo menos una escuela de 

primeras letras para niños y otra para niñas, que enseñará a leer, escribir, las cuatro 

primeras reglas de aritmética y el catecismo político”. 

 

El 25 de septiembre de 1873, con las reformas a la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857 se formalizó la separación de los negocios 

entre el Estado y la Iglesia, al determinarse que “el Estado y la Iglesia son independientes 

entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”. 

 

58. Un mensaje con motivo del “Día Mundial del Agua”58 

 

En la sesión deliberante del 19 de marzo de la LVIII Legislatura el diputado Juan Jaffet 

Millán Márquez (PRI), al efectuar un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial del 

Agua” señaló que “la relación que establece una sociedad con el agua se construye a lo 

largo del tiempo”, que “esta relación involucra instituciones, infraestructuras, costumbres, 

intereses y culturas”, que “la apropiación y el consumo del agua aumentaron seis veces 

durante el siglo XX” y que “si bien la agricultura ha sido y sigue siendo el principal destino 
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(70 por ciento del total), en términos relativos han sido la industria y los usos urbanos los 

que más se han incrementado”. 

 

“Aún cuando la provisión de agua potable ha superado al crecimiento de la población, el 

20 por ciento de ésta todavía no tiene acceso al agua potable y existe una gran 

preocupación, de que la demanda futura supere la capacidad de proporcionar el acceso al 

servicio. Donde se ha avanzado menos es en el saneamiento, ya que cerca del 40 por 

ciento de la población del planeta no cuenta con él. 

 

En México la crisis del agua ya nos alcanzó. De contar con una disponibilidad per cápita 

de 11,500 metros cúbicos por habitante al año, bajó a 4, 850 en el año 2000 y a 4,280 en 

el año 2008. Se espera que en el año 2030 sea de 3,790 metros cúbicos por habitante. 

Este decremento en la disponibilidad, dramático en términos promedio, se agudiza al 

considerar que la población y la actividad económica se concentran en el norte y centro 

del país, donde la disponibilidad es cercana a los 2 mil metros cúbicos. El extremo de esta 

situación se ubica en el Valle de México con tan solo 200 metros cúbicos por habitante al 

año y cuya subsistencia depende de las transferencias de agua de otras cuencas y la 

sobreexplotación de sus acuíferos”. 

 

“En México el 70 por ciento del recurso es extraído del subsuelo, el 40 por ciento del 

servicio público se pierde en fugas; el 27 por ciento de las aguas superficiales son de 

calidad aceptable, 24 por ciento de ellas están contaminadas”. 

 

Indicó “que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, con una gran visión de futuro y dando un 

nuevo impulso, propuso a este Congreso las reformas a la Ley del Agua que van a 

permitir apuntalar la política hidráulica de nuestro Estado. Es de destacar que dichas 

reformas buscan avanzar hacia un federalismo del agua, permitiendo al Estado de México 

definir las aguas de carácter estatal, asumiendo sus atribuciones, derechos y 

responsabilidades en esta materia; así como encontrar soluciones a la problemática 

descrita anteriormente y de la mano con las reformas de la Constitución Federal en la 

materia. 

 

El Estado de México considera así al agua una prioridad. La jerarquía que se le ha 

otorgado al tema se traduce en acciones concretas de gran envergadura: la adecuación 
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del marco legal, las acciones en materia de agua potable y saneamiento, la protección de 

cuencas, el revestimiento de canales, la rehabilitación de bordos y la tecnificación del 

riego, así como la acertada conducción de la política hidráulica al más alto nivel 

administrativo del Gobierno del doctor Eruviel Ávila, a través de la Secretaría del Agua”. 

 

59. Tercera Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones59 

 

El pasado 19 de marzo se efectuó la Tercera Sesión Deliberante del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, maestro Marco Antonio Morales Gómez, 

presentó el informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012, el cual a su decir, “registra 

el paso previo a la conclusión ya de un cuatrienio, caracterizado por nuestro interés 

invariable de fortalecer como prioridad la promoción de la cultura de los derechos 

humanos”. 

 

En esta sesión se aprobó el acuerdo por el que se designaron para fungir durante el 

segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones como vicepresidentes a los 

diputados Héctor Hernández Silva (PRI), y Saúl Benítez Avilés (PRD), y como secretarios 

a los diputados: Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), José Alberto Couttolenc 

Güemez (Verde), y Norberto Morales Poblete (PT). 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Jocías Catalán 

Valdez (PRD), por la que se adiciona el Capítulo Octavo del “Consejo Municipal de 

Población” a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de precisar 

que los municipios deberán contar “con un Consejo Municipal de Población que actuará 

como órgano de consulta en materia poblacional, coadyuvante en el diseño de políticas 

públicas, considerando condiciones sociodemográficas y socioeconómicas específicas y 

espacio para favorecer la participación ciudadana en la incorporación y aplicación de las 

variables demográficas en la planeación y programación de su desarrollo. 

 

                                                             
59 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 6 de abril de 2013. (Página 2A). 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Norberto 

Morales Poblete (PT), por la que se adiciona el Capítulo Décimo Primero “Del Cronista 

Municipal” al Título IV “Del Régimen Administrativo” de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, con el propósito de establecer el procedimiento para que el 

Ayuntamiento designe al Cronista Municipal, de constituir el Consejo Municipal de la 

Crónica, de establecer que las “remuneraciones del Cronista Municipal no podrán ser 

inferiores a las que correspondan al nivel de director de área de cada Ayuntamiento” y de 

fijar las funciones del Cronista Municipal, entre las cuales están, las de “dar a conocer a la 

población a través de la narración escrita, fotográfica o audiovisual los sucesos históricos 

y de mayor relevancia que hayan acontecido en el Municipio”; las de “promover, investigar 

y divulgar, periódicamente, el patrimonio histórico y cultural del Municipio”; las de 

“promover el rescate, organización y conservación de los archivos históricos del Municipio 

para el conocimiento de la población”; y las de “conocer y divulgar el patrimonio cultural 

intangible del Municipio”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Ulises Ramírez 

Núñez (PAN), por la que se reforman el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, con el propósito de 

“devolver el principio de máxima publicidad a la cuenta pública”, de “respetar el carácter 

de reserva temporal del proceso deliberativo de fiscalización, análisis y observaciones 

hasta que el Órgano de Fiscalización Superior rinda el informe correspondiente” y de 

“permitir el acceso al proceso deliberativo de la Comisión de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización, como autoridad legitimada en él, derogando la absurda 

negativa a permitirle el conocimiento oportuno de los pormenores que conformarán el 

informe de resultados”. 

 

La sesión concluyó con un pronunciamiento que efectuó el diputado Juan Jaffet Millán 

Márquez (PRI), con motivo del “Día Mundial del Agua”, en donde indicó que “el Partido 

Revolucionario Institucional ha reiterado su compromiso ante la sociedad mexicana, pero 

sobre todo, ante las futuras generaciones de mexicanos de mantener un decidido impulso 

a las acciones gubernamentales y proyectos legislativos que tiendan a la preservación de 

las cuencas hidrológicas del país y del medio ambiente, así como a la protección de los 

recursos naturales, impulsando a nivel estatal y municipal un nuevo orden en la 
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distribución y uso del agua, manejo de cuentas hídricas, prevención de la contaminación, 

su reúso y el tratamiento de aguas residuales”. 

 

60. Una Iniciativa sobre el Mando Único60 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el pasado 3 de abril el diputado 

Armando Soto Espino (PRD) presentó la iniciativa de decreto 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, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y 

la Ley de Seguridad del Estado de México, con el propósito de adoptar un nuevo modelo 

de seguridad, en el que se precisen “los alcances de las aspiraciones de la sociedad en la 

materia, las obligaciones que se imponen para que la autoridad ejerza los principios de 

subsidiariedad, corresponsabilidad y lealtad institucional, incorporando dos conceptos 

centrales debidamente aceptados por la comunidad internacional en materia de 

seguridad: la seguridad humana y la seguridad ciudadana”. 

 

De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos de esta iniciativa, se “propone 

incluir en el artículo 86 Bis de la Constitución la denominación de tres cuerpos generales 

de las instituciones de seguridad ciudadana que corresponderán a la Corporación 

Científica, de Presencia y la responsable de garantizar la tranquilidad, el orden público y 

la paz social”. “Se propone adicionar un último párrafo al artículo 126 de la Constitución 

para incorporar la materia en la que se aplica el principio de subsidiariedad antes descrito 

que ocurrirá, sin necesidad de que se declare la suspensión de los ayuntamientos, en 

caso de inobservancia de las normas y tratados internacionales en materia de derechos 

humanos o bien de peligro grave para la incolumidad y seguridad ciudadana o cuando así 

lo exija la salvaguardia de los niveles básicos de las prestaciones relativas a los derechos 

civiles, políticos y sociales. 

 

Por lo que corresponde a las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México se propone que quien encabece la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana además de asumir, por designación del Gobernador el mando único de las 
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del 11 de abril de 2013. (Página 7). 
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fuerzas de seguridad, de emitir la norma para homologar la prestación del servicio, 

también propicie la certificación de los integrantes de las instituciones de funcionarios 

públicos encargados de hacer cumplir la ley, establecer mecanismos y procedimientos 

eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad 

pública, difunda los resultados de la supervisión de la actuación de los funcionarios 

públicos encargados de hacer cumplir la ley y de la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones de los elementos de las instituciones, así como de los mecanismos de 

medición de su desempeño, y, lo más importante, que entre sus obligaciones se 

encuentre el atender las solicitudes que en materia de seguridad pública formulen los 

municipios que no presten directamente el servicio de seguridad pública, así como las 

necesarias para ejercer el principio de subsidiariedad en las que si lo conserven. 

 

En lo que corresponde a la Ley Orgánica Municipal se incluye la adición de cuatro 

fracciones al artículo 46 para precisar como causales de revocación del mandato de los 

miembros de los ayuntamientos la comisión de una serie de conductas que tienden a 

debilitar la prestación del servicio de seguridad, las que se acompañan con la adición de 

dos fracciones al artículo 7, como causales de juicio político, en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y de dos más al 

artículo 42 como responsabilidades administrativas, en el mismo ordenamiento legal. 

 

Las reformas y adiciones a la Ley de Seguridad del Estado de México pretenden 

incorporar y consolidar el modelo de mando único, afianzar los derechos de las personas 

a la seguridad humana y seguridad ciudadana, e incorporar, desarrollar y describir los 

principios de lealtad institucional, subsidiariedad, corresponsabilidad, complementariedad, 

proporcionalidad, información recíproca, cooperación, coordinación y colaboración que 

deben observar todas las instituciones de seguridad, sean del Estado o dependan de los 

municipios”. 

 

61. Cuarta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones61 

 

El pasado miércoles 3 de abril se efectuó la Cuarta Sesión Deliberante del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se guardó un minuto de 
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silencio a la memoria del Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, Sergio Velarde 

González, fallecido el 26 de marzo; así como un minuto de aplausos a la memoria de la 

primera mexicana medallista de oro en unos juegos olímpicos: Soraya Jiménez Mendivil, 

fallecida el 28 de marzo y al medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000: 

Noé Hernández Valentín, fallecido el 16 de enero. 

 

En esta sesión se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley para la Prevención y Erradicación de 

la Violencia Familiar del Estado de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres del Estado de México y el Código para la Biodiversidad del 

Estado de México, con el propósito de sustituir la referencia de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana en lugar de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, con la finalidad de evitar 

confusión y desconcierto en la sociedad al momento de consultar estos ordenamientos. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Sergio Mancilla 

Zayas (PRI), por la que se reforma el artículo 142 de la Ley Orgánica Municipal Estado de 

México, con el propósito de precisar que preferentemente serán vecinos del Municipio 

quienes integren los “cuerpos de seguridad pública, de bomberos y, en su caso, de 

tránsito” en cada Municipio. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Armando Soto 

Espino (PRD), 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, la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México, con el 

propósito de adoptar un nuevo modelo de seguridad, en el que se precisen “los alcances 

de las aspiraciones de la sociedad en la materia, las obligaciones que se imponen para 

que la autoridad ejerza los principios de subsidiariedad, corresponsabilidad y lealtad 

institucional, incorporando dos conceptos centrales debidamente aceptados por la 

comunidad internacional en materia de seguridad: la seguridad humana y la seguridad 

ciudadana”. 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Octavio 

Martínez Vargas (PRD), por la que se reforma el Código Administrativo del Estado de 

México, con el propósito de que se instalen sistemas de posicionamiento global (GPS) en 

los vehículos que prestan el servicio de transporte público, en los vehículos nuevos y en 

las flotillas de cualquier entidad pública o de los particulares con giro empresarial; así 

como la realización del grabado por medio de arena sílica de cuarzo en autopartes y en la 

maquinaria, herramienta y equipo tecnológico propiedad de los empresarios y el 

establecimiento de “una veda de veinte años para la expedición de dictámenes de 

impacto regional que tengan como propósito el uso de suelo para casinos”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Adriana de 

Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se adicionan los artículos 33 Bis, 33 Ter y 

33 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, con el propósito de que las comisiones que conozcan del nombramiento o 

designación de servidores públicos que por mandato de ley corresponda a la Legislatura 

verifiquen “inexcusablemente que los aspirantes cubran los requisitos constitucionales y 

legales para ocupar el cargo al que son propuestos”, de que los aspirantes hagan “una 

presentación ante las comisiones sobre su trayectoria profesional y de las motivaciones 

que los impulsan para ocupar el cargo al que son propuestos” y de que cuando exista 

urgencia sobre la designación o nombramiento de servidores públicos y se haya 

dispensado el turno a comisiones el procedimiento referido se lleve a cabo en la 

Asamblea. 

 

62. Iniciativa de Ley de Cultura62 

 

En la quinta sesión deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura Mexiquense efectuada el pasado 9 de abril, el diputado Enrique Mendoza 

Velázquez presentó en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en su iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Cultura del Estado 

de México, la cual, de acuerdo con lo señalado en su exposición de motivos, tiene como 

finalidad “expedir un ordenamiento en el que se establezcan las acciones a seguir en 

materia de cultura, así como su promoción y la conservación de su patrimonio, de los 
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acervos documentales y testimonios cronológicos de los hechos de los Poderes del 

Estado, ayuntamientos, órganos autónomos y tribunales administrativos, para que dichas 

instancias además de promover los valores que nos identifican como mexiquenses, 

emprendan acciones para registrar y conservar sus publicaciones oficiales y para que su 

cronista registre los acontecimientos actuales y emprenda la búsqueda de los testimonios 

documentales del pasado, a fin de que la instancia encargada de la administración de 

documentos concentre dichos acervos y los ponga a disposición del público interesado a 

través de la biblioteca institucional”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales (objeto y 

sujetos obligados por la ley y definiciones), a las instituciones culturales (Instituto 

Mexiquense de Cultura, institutos municipales de cultura y otras instancias culturales de 

carácter estatal), a las publicaciones oficiales (Consejo Editorial de la Administración 

Pública Estatal y consejos editoriales de los otros dos Poderes del Estado, de los 

ayuntamientos, de los órganos autónomos y de los tribunales administrativos), a las 

bibliotecas institucionales (Biblioteca del Poder Ejecutivo y bibliotecas institucionales de 

los otros dos Poderes, ayuntamientos, órganos autónomos y tribunales administrativos), a 

la crónica institucional (Comisión para el Rescate del Patrimonio Documental de los 

Poderes del Estado de México y Municipios y cronistas institucionales de los Poderes del 

Estado, municipios, órganos autónomos y tribunales administrativos), a las bibliotecas 

públicas, archivos y museos y a las declaratorias del patrimonio cultural. 

 

Quienes nos dedicamos a preservar la memoria mexiquense esperamos que esta ley sea 

aprobada en sus términos, para que en el año 2024 en que conmemoraremos los 200 

años de la erección del Estado de México tengamos una remembranza confiable, 

producto de la investigación que generen los cronistas institucionales, a partir de los 

catálogos que generen los consejos editoriales y, por ende, de los documentos 

preservados en las bibliotecas institucionales. 
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63. Quinta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones63 

 

El pasado martes 9 de abril se efectuó la Quinta Sesión Deliberante del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se aprobó 

el decreto por el que se ordenó inscribir con letras de oro en el Salón de Sesiones del 

Recinto del Poder Legislativo la leyenda "Centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013", 

una vez que el diputado Francisco Rodríguez Posada (PAN), efectuó un pronunciamiento 

alusivo a dicha ocasión. De igual manera, rindió su protesta de ley como vicepresidente 

de la Junta de Coordinación Política el diputado Enrique Vargas del Villar (PAN), después 

de que se aprobó el decreto correspondiente y de que se dieron a conocer los 

documentos por los que se acreditó al referido diputado como Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura. 

 

Se 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 Teotihuacán de un 

inmueble, ubicado en el paraje denominado "Potreros" del Barrio de Purificación, con el 

propósito de donarlo al Gobierno del Estado de México, para ser destinado a la 

procuración de justicia. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se expide la Ley de Cultura del Estado de México, con el propósito de regular el 

quehacer de las instancias culturales de los Poderes del Estado, ayuntamientos, órganos 

autónomos y tribunales administrativos. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se expide la Ley de Reinserción Social y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

del Estado de México, se abroga la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas 

de la Libertad del Estado de México y se reforman el Código Penal del Estado de México 

y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito de 

“establecer las bases para la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la 

libertad”. 
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El diputado Héctor Hernández Silva (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y la Ley de 

Fomento Económico para el Estado de México, con el propósito de tener tres diputados 

representantes del Poder Legislativo en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y en el 

Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad. 

 

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, con el propósito de adscribir al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo al Poder Judicial, para darle plena autonomía a este Tribunal 

“respecto del Poder Ejecutivo”. El referido diputado también presentó la iniciativa de 

decreto por la que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, con el 

propósito de homologar la legislación local con la federal, para priorizar la salvaguarda de 

garantías en materia administrativa y las relaciones entre ciudadanos y autoridades. 

 

El diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la iniciativa de decreto, por la que se adiciona el Libro Séptimo sobre 

“Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” al Código para la Biodiversidad del Estado 

de México, con el propósito de “procurar el ejercicio de nuestro derecho constitucional a 

un medio ambiente sano, a través de la elaboración y aplicación de una política 

coordinada entre los niveles de gobierno estatal y municipal, para la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero”. 

 

La sesión concluyó con la participación del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes 

(PRI), quien al efectuar un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la Salud” 

señaló que “el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio al derecho 

a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la vida, a la dignidad humana, 

entre otros, e incluye de manera determinante no sólo el acceso a la atención oportuna y 

apropiada de los servicios de salud, sino además, hace énfasis en mejorar los factores 

determinantes de la salud en la población”. 
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64. Proposiciones Presentadas al Pleno de la LVIII Legislatura64 

 

En la Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 18 de abril, se turnaron a las comisiones legislativas las 

proposiciones de punto de acuerdo que a continuación se señalan, para su estudio y 

dictamen correspondiente: 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), presentó su proposición de punto de acuerdo, por la 

que la Legislatura exhorta “a los municipios que integran el Estado de México, que no 

cuentan con rastros en sus comunidades, a que prevean en su Plan de Desarrollo la 

instalación de éstos, con la finalidad de reactivar la economía y brindar el servicio a la 

población de una manera accesible y segura”; exhortando asimismo, a “aquellos 

municipios que si cuenten con rastros, que hagan una revisión y cumplan con las 

especificaciones sanitarias específicas y hagan un plan de destino para residuos”. 

 

El diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones del Estado para que 

“lleve a cabo una revisión exhaustiva de la superficie de rodamiento de los caminos y 

carreteras estatales libres de peaje del sur del Estado e instrumente las acciones urgentes 

e inmediatas para lograr su impostergable recuperación y diseñar acciones para su 

constante y adecuada conservación y mantenimiento”, indicándose que si se advierte que 

los recursos financieros son insuficientes para lograr la inmediata recuperación de dichos 

caminos, se solicita “al Ejecutivo presente un informe detallado sobre la ejecución del 

Proyecto de Conservación de Carreteras y Vialidades Principales del Estado de México, 

adoptado bajo la modalidad de Proyectos para la Prestación de Servicios, para advertir 

las características de su actual aplicación y los resultados obtenidos, y de ser el caso, que 

esta modalidad de inversión reporte beneficios en la aplicación de este proyecto 

particular, presente el expediente técnico correspondiente en términos de la legislación y 

disposiciones reglamentarias aplicables para ampliarlo, incluyendo a los caminos y 

carreteras de esta región”. 

 

                                                             
64 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 24 de abril de 2013. (Página 7). 
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El diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta a los 125 ayuntamientos, “para que a la 

brevedad posible, en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones 

constituyan sus consejos municipales de protección civil, mismos que habrán de fungir en 

sus demarcaciones como órganos de consulta y participación para la prevención y, en su 

caso, atención de los asuntos relacionados con situaciones de emergencia”. 

 

El diputado Norberto Morales Poblete (PT), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, por la que la Legislatura exhorta “al 

Director General del Instituto Mexiquense de Cultura (IMC), a implementar con carácter 

prioritario un programa urgente en materia de investigación, protección, conservación, 

restauración y recuperación  de las zonas arqueológicas del Estado de México a su 

cargo”, y por la que se solicita la comparecencia de dicho servidor público a la Legislatura, 

para informar sobre el desarrollo y perspectivas del Instituto a su cargo. 

 

65. Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones65 

 

El pasado jueves 18 de abril se efectuó la Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual rindieron su 

protesta de ley como magistrados del Tribunal Superior de Justicia los licenciados Adriana 

Margarita Fabela Herrera y Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz por un periodo de 15 

años, una vez que el Pleno de la Legislatura aprobó el decreto correspondiente. 

 

En esta sesión se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 69 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que los municipios que 

formen parte de alguna zona metropolitana cuenten con la Comisión Permanente de 

Asuntos Metropolitanos; así como el decreto por el que se reformó el artículo 142 de dicha 

ley, con el propósito de precisar que “en cada municipio se integrarán cuerpos de 

seguridad pública, de bomberos y, en su caso, de tránsito” y que “estos servidores 

públicos preferentemente serán vecinos del municipio”. 

 

                                                             
65 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 25 de abril de 2013. (Página 10A). 
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Se aprobó el acuerdo por el que la Legislatura exhorta a los municipios de la Entidad, 

“para que expidan su Reglamento de Mejora Regulatoria y establezcan sus registros 

municipales de trámites y servicios”; así como el acuerdo por el que la Legislatura hace un 

llamado a los ayuntamientos “del Estado que cuentan con población indígena originaria de 

los mismos, para que, en atención a sus atribuciones, favorezcan, en lo posible, la 

creación de órganos o comisiones, encargados de atender sus asuntos”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

autoriza a los ayuntamientos de la Entidad a contratar créditos y/o financiamientos 

durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 hasta por un plazo de 30 años, con el 

propósito de “mejorar en todo momento las condiciones financieras de sus créditos 

vigentes, así como para acciones de inversión pública productiva, con la garantía y/o 

fuente de pago y con el mecanismo que en éste se establecen”. 

 

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México y su Reglamento, con el propósito de incorporar las herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) al proceso legislativo, para 

eficientarlo y transparentarlo. 

 

El diputado Armando Corona Rivera (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de que la 

Secretaría de Educación “promueva la celebración de convenios y acuerdos de 

colaboración y coordinación, entre el sector productivo y social con las instituciones 

educativas de nivel medio superior y superior públicas y privadas, con la finalidad de 

adecuar los índices temáticos y el perfil de los egresados a los requerimientos técnicos y 

profesionales de la planta productiva en el Estado de México”. La diputada María Teresa 

Garza Martínez (Verde), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario la iniciativa de 

decreto por la que se reforma dicho Código, con el propósito de que el Gobierno del 

Estado promueva la construcción y habilitación de estancias temporales para familiares 

de personas que se desplazan de su lugar de origen para obtener servicios médicos de 

alta especialidad y para jóvenes estudiantes que se ven obligados a migrar de su lugar de 

residencia, para poder cursar la educación media superior y superior. 
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La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, 

con el propósito de “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, e implementar 

las reglas de actuación específicas para adolescentes en conflicto”. 

 

Cabe señalar, que el diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Rural Sostenible del Estado 

Libre y Soberano de México; en tanto que el diputado Erick Pacheco Reyes (PAN), 

presentó su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley para la Prevención y 

Atención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en el Estado de México. 

 

En esta sesión se turnaron a las comisiones legislativas cuatro proposiciones de punto de 

acuerdo presentadas por igual número de diputados y se guardó “un minuto de silencio en 

honor a las personas que fallecieron el pasado 15 de abril en la Ciudad de Boston. 

 

66. Una Iniciativa Mexiquense de Ley de Cultura66 

 

“Se define a la cultura como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional 
de un pueblo, de un conglomerado y como el conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico de una época” 
Enrique Mendoza Velázquez 

 

El pasado 9 de abril, el diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó en nombre 

de su Grupo Parlamentario a la Legislatura Mexiquense su iniciativa de decreto por la que 

se expide la Ley de Cultura del Estado de México, la cual tiene por objeto normar y 

regular la promoción y el patrimonio cultural, así como el rescate de la memoria 

documental del Poder Ejecutivo, las dependencias, órganos desconcentrados, 

organismos auxiliares y la Procuraduría General de Justicia; del Poder Legislativo, los 

órganos de la Legislatura y sus dependencias; del Poder Judicial y el Consejo de la 

Judicatura; de los ayuntamientos y las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal; de los órganos autónomos y sus áreas administrativas; y de los 

tribunales administrativos y sus áreas administrativas. 

 

                                                             
66 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 30 de abril de 2013. (Página 2). 
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La ley en comento se integra por siete títulos. En el primero intitulado de las 

“Disposiciones Generales” se presenta el objeto de la ley, los sujetos obligados por la 

misma y las definiciones referentes a archivo, biblioteca institucional, biblioteca pública, 

consejo editorial, cronista institucional, cultura, dependencia, memoria documental, 

organismo auxiliar, órgano de gobierno, órgano desconcentrado, patrimonio cultural, 

promoción cultural, publicación oficial y rescate de la memoria documental. 

 

En el Segundo Título denominado “De las Instituciones Culturales”, se incluyen con 

algunas adecuaciones las funciones y modo de operación del Instituto Mexiquense de 

Cultura que están insertas en el Código Administrativo del Estado de México y se 

instituyen, las atribuciones de las dependencias municipales de cultura y las de los demás 

entes públicos de carácter estatal. Se establece que “todos los ayuntamientos deberán 

contar con un Instituto Municipal de Cultura encargado de promover las manifestaciones 

culturales de la población y de conservar y desarrollar el patrimonio cultural del Municipio”. 

 

En el Tercer Título denominado “De las Publicaciones Oficiales”, se incluyen con algunas 

adecuaciones las funciones del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal que 

están insertas en el Acuerdo del Ejecutivo publicado en la Gaceta del Gobierno del 15 de 

junio de 2006. De igual manera, se instituyen las funciones de los consejos editoriales que 

deben operar en los otros dos Poderes del Estado, en los ayuntamientos, en los órganos 

autónomos y en los tribunales administrativos como instancias coordinadoras encargadas 

de definir y aprobar políticas, así como los criterios de producción, distribución y 

resguardo de las publicaciones generadas por dichos entes públicos. 

 

En el Título Cuarto designado “De las Bibliotecas Institucionales”, se instituye la figura de 

la Biblioteca “Melchor Múzquiz” del Poder Ejecutivo, con el propósito de preservar la 

memoria documental de este ente público en un solo espacio público, toda vez que los 

acervos referentes a su devenir histórico y a su entorno están dispersos en distintas 

áreas, con lo que se dificulta su cuidado y consulta. Bajo esta misma premisa, en esta ley 

se instituye la figura de la biblioteca de la memoria institucional en los otros dos Poderes, 

ayuntamientos, órganos autónomos y tribunales administrativos, para que en estas 

instancias se resguarde el acervo documental referente a su devenir histórico, entorno y 

especialidad. 
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En el Título Quinto llamado “De la Crónica Institucional”, se eleva a la categoría de ley la 

existencia del cronista institucional en los Poderes del Estado, municipios, órganos 

autónomos y tribunales administrativos, para coadyuvar en la integración de la memoria 

documental del presente y del pasado. Se instituye la figura de la Comisión para el 

Rescate del Patrimonio Documental de los Poderes del Estado de México y Municipios 

como la instancia coordinadora para la integración de la Crónica y la Memoria 

Gubernamental y Legislativa de los Poderes del Estado de México y Municipios. 

 

En el Título Sexto denominado “De las Bibliotecas Públicas, Archivos y Museos”, se fijan 

las bases para la organización y funcionamiento de estos entes públicos, los cuales se 

regulan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bibliotecas, en la Ley de 

Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México y en las disposiciones que 

al respecto emite el Instituto Mexiquense de Cultura. 

 

Finalmente, en el Séptimo Título denominado “Declaratorias del Patrimonio Cultural” se 

presentan las bases para que el Titular del Poder Ejecutivo expida los decretos 

correspondientes a la protección del patrimonio cultural en las modalidades de zona 

histórica, centro histórico, zona típica, zona pintoresca, zona de belleza natural y valor 

cultural. 

 

67. Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Rural Sostenible67 

 

En la Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 18 de abril, el diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de 

Fomento y Desarrollo Rural Sostenible del Estado Libre y Soberano de México, la cual 

tiene por objeto “establecer las políticas públicas necesarias para llevar a cabo el fomento 

y desarrollo sostenible del sector rural del Estado de México de forma responsable, con la 

finalidad de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del país, mejorar las 

condiciones de vida y arraigo de la población rural a través de la concurrencia entre la 

Federación, Estado, municipios y, en general, con todos los sectores de la población que 

se relacionen con la vida rural”. 

                                                             
67 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 30 de abril de 2013. (Página 4). 
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La ley propuesta que se remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Desarrollo Agropecuario y Forestal para su estudio y dictamen 

correspondiente, consta de títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y 

aplicación de la ley), a la planeación (acciones para el fomento y desarrollo rural 

sostenible, competencias y coordinación, Consejo para el Fomento y Desarrollo Rural 

Sostenible y Sistema Estatal de Información para el Fomento y Desarrollo Rural 

Sostenible), a la soberanía alimentaria (soberanía alimentaria y productos estratégicos, 

instrumentos de fomento, desarrollo tecnológico del medio rural, Instituto de Investigación 

y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, sanidad, inocuidad y calidad y pueblos 

indígenas) y a la sostenibilidad (desarrollo sostenible y sanciones). 

 

Cabe señalar, que la ley propuesta busca institucionalizar los consejos estatal, distritales y 

municipales para el fomento y desarrollo rural sostenible y manifiesta de interés público en 

el Estado de México “la protección, conservación y mejoramiento de los recursos 

naturales, así como los servicios ambientales que presta  el medio rural”; “el mejoramiento 

de la calidad de vida de los mexiquenses en las zonas rurales”; “el cumplimiento de las 

normas que aseguren la calidad y sanidad de los productos agro-alimentarios”; “la 

conservación, fomento y desarrollo del pequeño productor rural y de sus productos”; y “la 

incorporación de la sociedad rural al desarrollo económico de manera competitiva”. 

 

A decir del autor de dicha iniciativa, ésta la propuso en virtud de que en las últimas dos 

décadas el sector agropecuario en México y en nuestro Estado ha enfrentado 

transformaciones profundas, que “han abierto más la brecha de las desigualdades entre 

quienes viven y producen en el medio rural, y quienes viven y trabajan en las grandes 

urbes, situación que ha desalentado a los jóvenes que viven en el campo para seguir 

produciendo, ya que no ven que el sector garantice un modelo de vida adecuado para las 

aspiraciones personales y de proyecto de vida, por lo que han buscado empleo en 

fábricas y maquiladoras asentadas en los corredores industriales de las ciudades de 

nuestro Estado”. 
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68. Homenaje de la LVIII Legislatura al Ejército Mexicano68 

 

El día viernes 19 de abril se efectuó la Segunda Sesión Solemne del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual, de acuerdo 

al protocolo establecido por la Junta de Coordinación Política, les correspondió develar en 

el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo la inscripción con letras de oro: “Centenario 

del Ejército Mexicano 1913-2013” al doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 

Constitucional del Estado de México; al magistrado maestro en derecho Baruch Delgado 

Carbajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al general 

Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional y representante del 

licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al diputado 

Aarón Urbina Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

Después que se entonó el Himno Nacional Mexicano y de que el diputado Héctor 

Hernández Silva (PRI), leyera el decreto número 72, por el que se ordenó esta inscripción, 

hizo uso de la Tribuna el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), quien en su 

carácter de presidente de la Legislatura señaló que “el estar convocados hoy para 

conmemorar y rendir justo reconocimiento, más que un gesto es un deber de quienes 

integramos este Poder. Compartir memoria, es coincidir con los hechos históricos que 

hacen del Ejército Mexicano un instituto más que respetado, querido por el pueblo 

mexicano. Desde el Calmécac como instituto de formación militar hasta nuestros tiempos, 

ha sido con sangre, con el alto deber patriótico que sólo un soldado siente con lealtad y 

sacrificio, que página por página se ha trascendido en la historia de nuestra gran Nación”. 

 

El gobernador constitucional del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, al hacer uso de 

la Tribuna dijo que “cien años de honor, valor, servicio y lealtad, se dicen fácil; pero detrás 

de ellos, están las historias de cientos de miles de mujeres y hombres ejemplares, 

soldados, clases, oficiales, jefes, generales, que ofrecen su vida a cambio de la paz 

nacional y la integridad de los mexicanos. Y es en honor a ellos, a la memoria de los que 

se han ido y al esfuerzo de quienes hoy conforman esta noble institución, con la cual hoy 

estamos aquí reunidos. Su papel ha sido vital para el funcionamiento de la República y 

hoy, cada minuto transcurrido de paz, es el fruto de la lucha de miles de soldados”. 

                                                             
68 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 
Toluca” del 2 de mayo de 2013. (Página 4A). 
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“Desde sus orígenes, el Ejército Mexicano ha servido a los intereses de la patria mexicana 

con fidelidad, con lealtad, compromiso y entrega, formando soldados que se han 

preocupado y ocupado en estar a la altura de las exigencias de nuestra sociedad, 

conformando así una fuerza militar cada vez más profesional, dinámica, capacitada, 

moderna, que enfrenta cada misión con valentía y pasión, realizando a la par una 

relevante labor de índole social, en coordinación con otras instancias, llevando a cabo 

acciones de reforestación, reparto de víveres, alfabetización, abastecimiento de agua y 

auxilio en caso de desastres, ocasionados por fenómenos naturales o por accidentes, 

entre otras muchas tareas”. 

 

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, señaló que 

“reconocemos que cumplir la ley y respetar los derechos humanos es prescripción que 

permite armonizar la convivencia colectiva. Por ello, las tropas desplegadas en todo el 

territorio nacional y en particular las ubicadas en esta tierra de libertad, trabajo y cultura, 

tienen el compromiso irrestricto de actuar en todo momento cumpliendo esta directiva, 

siempre priorizando la seguridad y protección del ciudadano”. 

 

La sesión solemne finalizó con la develación de la leyenda en honor al Ejército Mexicano 

y la entonación del Himno del Estado de México, para que posteriormente se efectuara la 

Séptima Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de la LVIII Legislatura, en la 

cual se eligió a la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso que inició sus 

funciones la noche del 29 de abril, la cual se integró con el diputado Octavio Martínez 

Vargas (PRD), como presidente; el diputado Juan Demetrio Sánchez Granados (PRI), 

como vicepresidente; el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), como 

secretario; como miembros los diputados Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), 

María Teresa Garza Martínez (Verde), Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), 

Gabriel Olvera Hernández (PRI), Felipe Borja Texocotitla (PRI), y Norberto Morales 

Poblete (PT), y como suplentes los diputados María Guadalupe Gabriela Castilla García 

(PRI), Marcos Manuel Castrejón Morales (PRI), Hugo Andrés Hernández Vargas (PRI), 

Jocías Catalán Valdés (PRD), y Annel Flores Gutiérrez (PAN). 
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69. Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones69 

 

En la Sesión Solemne de Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 29 de abril, el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), en 

su carácter de Presidente de la Legislatura de este periodo, al pronunciar el mensaje 

alusivo a dicha ocasión, señaló que “hoy concluye el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, en el cual cumplimos con el mandato constitucional de legislar para la paz, la 

justicia y el progreso del Estado de México. Como representantes populares, legislamos 

obedeciendo las demandas más sentidas del pueblo del Estado de México. 

 

Reformamos el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para 

establecer como Comisión Permanente a la de Asuntos Metropolitanos en los 

ayuntamientos de la Entidad”. Modificamos dicha la ley “para que en cada municipio se 

integren cuerpos de seguridad pública de bomberos y, en su caso, de tránsito, quienes 

preferentemente serán vecinos del municipio. 

 

Actualizamos las tarifas en el cobro de los derechos que tiene a su cargo el Estado. 

Ampliamos el plazo para la emisión del dictamen a la determinación de la base del 

impuesto predial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, para presentarse a más tardar 

el último día hábil del mes de noviembre del año 2013; autorizamos desincorporaciones y 

enajenaciones de predios, de entre los cuales uno es a favor de la procuración de justicia, 

en beneficio de la continuidad y estabilidad del estado democrático de la Entidad. 

 

Aprobamos los nombramientos de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios; la designación de un nuevo Consejero Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de México y los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de México que hizo el Consejo de la Judicatura. 

 

Con el fin de solucionar el grave problema de la deuda pública municipal, autorizamos 

responsablemente a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, 

                                                             
69 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 8 de mayo de 2013. (Página 4). 
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contratar créditos o financiamiento para ejercer durante los años 2013, 2014 y 2015. 

Expedimos, la Ley de Voluntad Anticipada en el Estado de México. 

 

En reconocimiento a la entrega y el patriotismo de nuestras fuerzas armadas inscribimos 

en este Salón de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo, con letras de oro, 

‘Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013’. 

 

Exhortamos a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de México, para 

que expidan su Reglamento de Mejora Regulatoria y establezcan sus registros 

municipales de trámites y servicios y aquellos que a la presente fecha no han integrado su 

Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, para que la instalen. 

 

Aprobamos un nuevo marco jurídico que regula la contratación pública en el Estado de 

México, lo que permitirá desarrollar los procedimientos de planeación, programación, 

presupuestación, enajenación y arrendamiento de bienes, así como la contratación de 

servicios, optimizando los recursos públicos y transparentando estos procedimientos”. 

 

70. Octava Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones70 

 

El 25 de abril se efectuó la Octava Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual, después de un 

acalorado debate se aprobó el decreto, por el que se autorizó “a los ayuntamientos de los 

125 municipios del Estado de México a contratar créditos y/o financiamientos durante los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 hasta por un plazo de 30 años”, “cuyo destino 

principal deberá ser la reestructuración y/o refinanciamiento de su deuda pública 

existente, debiendo en este caso, mejorar en todo momento las condiciones financieras 

de sus créditos vigentes y también podrán realizar acciones de inversión pública 

productiva, así como financiamiento de pasivos de inversión pública productiva”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó al Ejecutivo del Estado la desincorporación de 

su patrimonio de un inmueble, ubicado en la “Ex Hacienda Doña Rosa” en el Municipio de 

Lerma, para que por conducto de la dependencia competente, formalice la revocación del 

                                                             
70 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Legislativa” del periódico “El Sol de Toluca” 

del 9 de mayo de 2013. (Página 2A). 
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contrato de donación a título gratuito de fecha 24 de marzo de 2010, a favor de las 

empresas “Promotora de Casas” y “Ventas y Promociones Inmobiliarias”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

Municipio de Teotihuacán de una fracción de un inmueble, ubicado en el paraje 

denominado “Potreros” del Barrio de la Purificación, para donarla al Gobierno del Estado 

de México, para ser destinada a la procuración de justicia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo transitorio décimo del decreto 

número 394 de la LVII Legislatura, con el propósito de precisar “que a fin de propiciar el 

flujo eficiente de la información y el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

sujetos obligados en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

el dictamen a la determinación de la base del Impuesto Predial correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012, podrá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de 

noviembre de 2013”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de 

México, la cual tiene por objeto “regular el derecho de una persona a planificar los 

tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento en que no 

sea capaz, por sí misma, de tomar decisiones”. 

 

Se turnaron a las comisiones legislativas para su dictamen correspondiente, las iniciativas 

de decreto por las que se aprueban seis convenios para el reconocimiento de límites 

municipales, por la que se reforma el Código Administrativo para crear la Comisión para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, por la que se autoriza la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Ixtlahuaca de un inmueble para donarlo 

al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, por la que se 

reforma el Código Penal para incrementar las penas a quienes cometan el delito de 

portación de armas prohibidas en medios de transporte público de pasajeros o eventos 

públicos, por la que se reforman la Constitución Política y la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Poder Legislativo para que la Legislatura pueda solicita la comparecencia 

de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, por la que se reforma la 

Constitución Política para asegurar una educación de calidad, por la que se expide la Ley 

de Fomento de la Cultura de la Legalidad del Estado de México, por la que se reforma la 
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Ley del Trabajo de Servidores Públicos para regular el tiempo de encargo de los 

servidores públicos de confianza, por por la que se reforman la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Poder Legislativo para implementar la figura de la caducidad legislativa, 

por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal para que los ayuntamientos creen su 

Instituto del Emprendedor Municipal, por la que se reforman el Código Penal y el Código 

Administrativo para legalizar la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de 

gestación, por la que se expide la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan de Juárez, por 

la que se reforma la Constitución Política para que las autoridades garanticen los 

derechos humanos, y por la que se reforman la Constitución Política, la Ley de 

Fiscalización Superior, el Código Financiero, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de 

Ingresos del Estado y la Ley de Ingresos de los Municipios para garantizar la 

transparencia de los procesos de fiscalización, la rendición de cuentas y la utilización de 

recursos públicos. 

 

71. Iniciativa de Ley de Apicultura71 

 

En la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 29 de abril, el diputado Juan Demetrio Sánchez Granados (PRI), 

presentó en nombre de su Grupo Parlamentario la iniciativa de decreto por la que se 

expide la Ley de Apicultura del Estado de México, la cual “tiene por objeto la organización, 

protección, reglamentación, fomento, desarrollo y tecnificación de la apicultura en el 

Estado de México, así como la regulación y fortalecimiento de las organizaciones de 

productores, sistemas de manejo de los productos melíferos y la comercialización de los 

insumos y productos de la colmena”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a las 

autoridades, a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al Consejo 

Apícola del Estado, a los derechos y obligaciones de los apicultores, a la movilización de 

colmenas y sus productos, a la instalación de los apiarios, al aprovechamiento de las 

zonas apícolas, a la marca y propiedad de las colmenas, a la protección apícola, a la 
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inspección apícola, a los servicios de polinización, a la organización de los apicultores, a 

la calidad de los productos, a las sanciones y a los recursos de inconformidad y de queja. 

 

En el capítulo referente a las autoridades se establece que la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, a través de su Dirección General Pecuaria tendrá, entre sus facultades y 

obligaciones, las de “presidir y otorgar todas las facilidades que estén a su alcance para 

que el Consejo Apícola del Estado de México cumpla su función como órgano rector de la 

actividad”; a “promover, fomentar y apoyar la organización de los apicultores”; a 

“establecer programas de fomento a la investigación apícola”; a “dividir el Estado en 

zonas y micro regiones para la mejor aplicación de sus programas de gobierno que 

permita mejorar la actividad apícola”; y a “elaborar y mantener actualizado el padrón de 

apicultores”. 

 

El Consejo Apícola que se propone crear para apoyar a la autoridad estatal en la 

ejecución de los programas tendentes a incrementar la calidad y productividad de la 

apicultura se integraría por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, por el 

representante de las Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el presidente de las asociaciones de 

apicultores de cada una de las zonas apícolas y representantes de los industriales de la 

miel y otros productos de la colmena y por el presidente del Consejo Consultivo para el 

Desarrollo de la Apicultura, el cual se integraría por investigadores destacados en materia 

apícola, provenientes de las instituciones de educación superior del Estado. 

 

El Consejo Apícola se reuniría cuando menos una vez al año para tratar, entre otros 

asuntos, lo referente al estudio y proposición de “toda iniciativa que tienda al fomento, 

progreso, extensión, afianzamiento e incentivo de la apicultura”; a “sugerir programas de 

inspección y reordenación de la actividad apícola de acuerdo a la legislación vigente”; a 

“aludir planes de expansión de la apicultura con organismos regionales oficiales y 

privados, así como con otras entidades nacionales e internacionales”; y a “propiciar la 

adopción de medidas que permitan la apertura de líneas de crédito a tasas de fomento 

para los productores apícolas, por intermedio de bancos oficiales, privados o cualquier 

otra entidad financiera”. 
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72. Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones72 

 

El 29 de abril se efectuó la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se aprobó el decreto por 

el que se reformó el artículo 8.21 del Código Administrativo del Estado de México, con el 

propósito de precisar que no se remitirá “el vehículo al depósito correspondiente en el 

caso de que se encuentre estacionado en lugar prohibido o en doble fila y el conductor no 

esté presente, sino configurar, como medida de seguridad, el que los servicios de arrastre 

deberán retirarlo del lugar prohibido o de doble fila, para estacionarlo de manera 

inmediata en el lugar más próximo en que no exista restricción”. 

 

Se aprobó el decreto por el que entre otras reformas legales, se expidió la Ley 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios, la cual tiene por objeto “regular 

los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de 

la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios de 

cualquier naturaleza” que realicen las secretarías y las unidades administrativas del Poder 

Ejecutivo del Estado, la Procuraduría General de Justicia, los ayuntamientos de los 

municipios del Estado, los organismos auxiliares y fideicomisos públicos de carácter 

estatal o municipal y los tribunales administrativos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron los artículos 295, 180 y 290 del Código 

Penal del Estado de México, con el propósito de “incrementar la pena prevista en los 

delitos de portación de armas prohibidas y robo, cuando se cometa en medios de 

transporte público de pasajeros o eventos públicos”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo del Estado de 

México, con el propósito “de trasladar las funciones agrupadas en la denominada 

regulación sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México a la Secretaría de Salud 

mediante la creación de un órgano público especializado, desconcentrado de la 

Secretaría de Salud, denominado Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

del Estado de México (COPRISEM)”. 

 

                                                             
72 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 16 de mayo de 2013. (Página 4A). 
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Se turnaron a las comisiones de dictamen las iniciativas de decreto por la que se expide la 

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana; por la que se reforman el Código Civil y el Código Financiero, con el propósito 

de instrumentar la figura de la hipoteca inversa o pensión hipotecaria; por la que se 

reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de precisar que para 

gestionar la inmatriculación de un inmueble “la información se recibirá con citación de la 

autoridad municipal, de los colindantes y de la persona a cuyo nombre se expidan las 

boletas prediales”; por la que se reforma la Ley de Educación, con el propósito de que la 

autoridad educativa establezca “un programa estatal para la activación física de los 

educandos durante la jornada escolar, en el nivel básico”; por la que se reforma el Código 

de Procedimientos Penales, con el propósito de precisar que “en caso de que el asunto 

sobre el cual deba emitirse un dictamen pericial sea de carácter médico, los peritos 

deberán ser profesionales certificados por los colegios y academias nacionales de la 

especialidad correspondiente; por la que se expide la Ley de Apicultura; por la que se 

reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito 

de precisar que las órdenes de protección que consagra esta ley podrán ser de 

“naturaleza civil”; por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de 

precisar que dentro del transporte que se realiza en la infraestructura vial se encuentra el 

“individual, que es el que se presta a uno o más pasajeros en vehículos denominados 

taxis, bicitaxis y mototaxis; por la que se expide la Ley de Fomento Industrial; por la que 

se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de modificar la 

denominación de la Comisión Legislativa de Equidad y Género por la de Comisión 

Legislativa para la Igualdad de Género; por la que se expide la Ley Para Fomentar la 

Seguridad en los Centros Educativos; y por la que se reforma la Ley de Protección a 

Víctimas del Delito, con el propósito de adecuar el lenguaje utilizado en los juicios, para 

garantizar que el menor de edad pueda participar en un escenario ad hoc a sus 

necesidades. 

 

También se turnaron a las comisiones de dictamen dos proposiciones de punto de 

acuerdo y la minuta proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de precisar que en lo sucesivo será el 

Ejecutivo Federal el que otorgue permisos a los ciudadanos para recibir condecoraciones 

en el extranjero o prestar servicios oficiales a un gobierno extranjero. 
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73. Iniciativa de Ley para la Prevención Social73 

 

En la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 29 de abril, se dio a conocer la iniciativa de decreto que presentó 

el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México, la 

cual tiene por objeto “establecer las bases de coordinación entre el Estado y los 

municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con la 

participación ciudadana, en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad 

pública”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia (disposiciones generales y prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana), a las instancias de coordinación (Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de México, Secretario General de Gobierno, Secretario 

Ejecutivo, Centro de Prevención del Delito y coordinación de programas), al Programa 

Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al financiamiento de 

los programas, a la participación ciudadana y comunitaria (Consejo Ciudadano y comités 

de participación), a la creación, conservación y mejoramiento de espacios públicos y a las 

sanciones. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se señala que se propone la expedición de 

esta Ley, a fin de que, a través del Sistema Estatal de Seguridad Pública se dirijan las 

acciones del estado tendientes al cumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención social, siendo el Consejo Estatal de Seguridad Pública, como máxima 

instancia de deliberación y consulta del Sistema Estatal, el órgano de definición de la 

política de prevención social. Aunado a lo anterior, se establece que la Secretaría General 

de Gobierno implemente esta articulación, optimizando los recursos y que con ello se 

incida en la disminución de factores de riesgo que generan violencia social y delincuencia. 

 

El Secretariado Ejecutivo como operador del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

dependiente de la Secretaría General de Gobierno será el encargado de ejecutar y dar 
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seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública en materia de 

prevención social a través del Centro de Prevención del Delito como órgano auxiliar. 

Además, se dispone que este último sea el encargado de planear, programar, 

implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas, estrategias y 

acciones en materia de prevención social”. 

 

Finalmente, se señala, que “en el marco de la participación ciudadana será el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública quién participará en la evaluación y supervisión de las 

políticas públicas, estrategias y acciones en materia de prevención social” y que la 

“participación comunitaria se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las 

comunidades, redes vecinales, organizaciones para la prevención social en los consejos 

ciudadanos, observatorios ciudadanos, comités de participación o a través de cualquier 

otro mecanismo local creado en virtud de sus necesidades”. 

 

74. Sesiones de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso74 

 

El pasado 29 de abril se efectuó la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente del 

Segundo Periodo de Receso con el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), como 

presidente; el diputado Juan Demetrio Sánchez Granados (PRI), como vicepresidente; el 

diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), como secretario; como miembros 

los diputados: Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), María Teresa Garza 

Martínez (Verde), Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), Gabriel Olvera 

Hernández (PRI), Felipe Borja Texocotitla (PRI), y Norberto Morales Poblete (PT), y como 

suplentes los diputados: María Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), Marcos Manuel 

Castrejón Morales (PRI), Hugo Andrés Hernández Vargas (PRI), Jocías Catalán Valdés 

(PRD), y Annel Flores Gutiérrez (PAN). 

 

En la Segunda Sesión de la Diputación Permanente efectuada el 1 de mayo se aprobó el 

decreto, por el que se aceptó la renuncia del doctor Jorge Arturo Sánchez Vázquez al 

cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se aprobó el decreto 

por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones para el 4 de mayo y se tomó conocimiento del comunicado del Titular del 
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Ejecutivo del Estado, en el que informó que del 6 al 10 de mayo realizaría una visita de 

trabajo a la República Italiana y al Estado de El Vaticano”, con el propósito de promover a 

“nuestro Estado en el ámbito turístico, cultural, artesanal y comercial, primordialmente”. 

 

En la Tercera Sesión de la Diputación Permanente efectuada el 6 de mayo se aprobó el 

decreto por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su Cuarto Periodo Extraordinario de 

Sesiones para el 9 de mayo y se tomó conocimiento del oficio que remitió el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, por el que sometió a consideración de la Legislatura los 

nombramientos de los ciudadanos María Irene Castellanos Mijangos y Jorge Arturo 

Sánchez Vázquez como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sustitución de los ciudadanos Luz María Zarza Delgado y Héctor Romero Bolaños. 

 

En la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente efectuada el 13 de mayo de 2013 se les 

tomó la protesta de ley a los ciudadanos María Irene Castellanos Mijangos y Jorge Arturo 

Sánchez Vázquez como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el decreto número 97 de la LVIII Legislatura del 9 de 

mayo, publicado en la Gaceta del Gobierno al día siguiente. 

 

En la Quinta Sesión de la Diputación Permanente efectuada el 17 de mayo se turnó al 

Órgano Superior de Fiscalización la Cuenta Pública del Estado correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012; se tomó conocimiento del comunicado del Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que designó como Coordinador de 

dicho Grupo Parlamentario al diputado Ulises Ramírez Núñez, en sustitución del diputado 

Enrique Vargas del Villar; y se turnaron a las comisiones de dictamen las iniciativas de 

decreto: por la que se reforma el Código para la Biodiversidad, con el propósito de 

establecer una multa a quienes provoquen la “diseminación de materiales, escombros y 

cualquier otra clase de residuos sólidos de manejo especial”; por la que se reforma la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de establecer “como 

atribución del Ministerio Público, la de iniciar “la noticia criminal en todos los casos en que 

tenga conocimiento de la desaparición o extravío de alguna persona”; por la que se 

autoriza la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado de un inmueble 

ubicado en el Municipio de Amecameca, con el propósito de donarlo al Poder Judicial del 

Estado; por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado 

de un inmueble ubicado en el Municipio de Atlacomulco, con el propósito de donarlo al 
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Poder Judicial del Estado; y por la que se autoriza al Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social a permutar un inmueble por otros dos del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. 

 

En la Sexta Sesión de la Diputación Permanente efectuada el 21 de mayo se tomó 

conocimiento del comunicado del Titular del Ejecutivo del Estado, por el que informó de 

sus actividades realizadas en su visita de trabajo a la República Italiana y El Vaticano; se 

remitió a las comisiones de dictamen la iniciativa de decreto que presentó el diputado 

Octavio Martínez Vargas (PRD), por la que se reforma el Código Civil, con el propósito de 

reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo; y se aprobó el punto de acuerdo, 

por el que la Diputación Permanente exhorta al Procurador General de Justicia a realizar 

las investigaciones correspondientes, en torno a la agresión física que el 17 de mayo 

sufrió la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), y un grupo de sus colaboradores. 

 

75. Iniciativa de Ley de Fomento Industrial75 

 

En la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 29 de abril, el diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley 

de Fomento Industrial del Estado de México, la cual tiene por objeto “fomentar el 

desarrollo industrial del Estado de México, mediante la integración de aquellas cadenas 

industriales que presenten ventajas comparativas y favorezcan el empleo y el ingreso de 

los mexiquenses”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a la naturaleza, objeto y aplicación de la 

ley, a las autoridades para el fomento y desarrollo industrial (el Ejecutivo del Estado a 

través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Finanzas, así como las 

dependencias y organismos que tengan a su cargo el cumplimiento de determinadas 

funciones vinculadas con la gestión empresarial), a la Comisión para el Fomento Industrial 

del Estado de México y al Fondo para el Fomento y el Desarrollo Industrial del Estado de 

México. 
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Con la expedición de esta ley se propone la integración de la Comisión para el Fomento 

Industrial del Estado de México, cuyo objeto sería “la concertación, el diseño de políticas, 

estrategias, programas y acciones tendentes al fomento de las actividades industriales en 

el Estado, para impulsar la inversión, el empleo productivo de las y los mexiquenses, el 

progreso tecnológico y la competitividad empresarial”. 

 

La referida Comisión se integraría por un presidente, que sería el Gobernador del Estado; 

un coordinador, que sería el secretario de Desarrollo Económico; los secretarios de 

Finanzas, del Trabajo, de Desarrollo Urbano, del Agua y Obra Pública, de Desarrollo 

Metropolitano, de Desarrollo Agropecuario, de Comunicaciones, de Transportes, del 

Medio Ambiente y de Turismo; el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología, el vocal ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas; 16 presidentes municipales representantes de cada una de las 

regiones socioeconómicas del Estado; representantes de los organismos empresariales y 

patronales formalmente constituidos; un representante de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; representantes de sindicatos y agrupaciones laborales; y 

representantes de colegios de profesionistas. 

 

El Fondo para el Fomento y el Desarrollo Industrial del Estado de México que se 

instrumentaría tendría como fines “ampliar o racionalizar las unidades o ramas industriales 

ya existentes”, potenciar las posibilidades industriales del Estado” y “coadyuvar a la 

iniciación de nuevas industrias cuya viabilidad económica esté asegurada por una buena 

localización, por un abastecimiento seguro de materias primas o recursos nacionales o 

extranjeros, elementos técnicos y económicos favorables y mercados estables, nacionales 

o extranjeros”. 

 

76. Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura76 

 

El 4 de mayo conforme al decreto que al efecto aprobó la Diputación Permanente se 

efectuó el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de 

México, una vez que en su Junta Previa de Instalación se designó a los integrantes de su 

Mesa Directiva, la cual se conformó con el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado 
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(Nueva Alianza), como presidente; los diputados Hugo Andrés Hernández Vargas (PRI), y 

Armando Portuguéz Fuentes (PRD), como vicepresidentes, y los diputados Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), y 

Fernando García Enríquez (Verde), como secretarios. 

 

Una vez que concluyó la Sesión Solemne de Instalación del Tercer Periodo Extraordinario 

se efectuaron dos sesiones deliberantes, en las cuales se aprobaron nueve decretos y el 

acuerdo minuta proyecto de decreto por el que se reformó la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, con el propósito de 

establecer que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión” y que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”, estableciendo las 

“condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Civil del Estado de México y el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito de instrumentar la 

figura de la hipoteca inversa, la que “se constituye sobre un inmueble que es la vivienda 

habitual y propia del pensionista, para garantizar el capital que se le concede por el 

pensionario para cubrir sus necesidades económicas de vida”. Para ello, se deberá 

suscribir un contrato de hipoteca inversa, que “es aquel por el cual el pensionario se 

obliga a pagar periódicamente y en forma vitalicia al pensionista o a su beneficiario que 

deberá ser su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o superior a los 60 años, 

una cantidad de dinero predeterminada, que el pensionista garantizará a través de la 

hipoteca inversa”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el 

propósito de implementar el Plan de Mejora del Servicio de Administración de Justicia, el 

cual tiene como finalidad “lograr una mayor eficiencia y eficacia en las actividades de los 

órganos jurisdiccionales locales” a través de acciones como la creación de juzgados 

especializados en materia mercantil, y otras que impactan en el ámbito de la organización 

de la oficina judicial, como la figura de los jueces auxiliares y las centrales de ejecutores y 
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notificadores; asimismo, el uso de las tecnologías de la información en los procesos 

jurisdiccionales, como la notificación a través del correo electrónico, la consulta de 

expedientes por internet y la videoconferencia para desarrollar audiencias y desahogar 

medios de prueba, cuando los intervinientes se encuentren en lugares distintos”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad del Estado de México, 

con el propósito de precisar requisitos para ser consejero ciudadano del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública, como son los de “gozar de reconocido prestigio, 

preferentemente contar con conocimientos en materia de seguridad pública, así como 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles”. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se autorizaron los convenios amistosos para la 

precisión y reconocimiento de límites territoriales celebrados entre los ayuntamientos de 

Villa Victoria y San Felipe del Progreso, Villa Victoria y Amanalco, Villa Victoria y San José 

del Rincón, El Oro y San José del Rincón, El Oro y San Felipe del Progreso y El Oro y 

Temascalcingo. 

 

Al concluir las sesiones deliberantes se efectuó la Sesión Solemne de Clausura del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones, en la cual el presidente pidió “a la Secretaría que con 

apego a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, remita en su oportunidad a 

la Diputación Permanente los asuntos, las iniciativas y la documentación que obran en su 

poder para los efectos procedentes”. 

 

77. Iniciativa de Ley para Fomentar la Seguridad en los Centros Educativos77 

 

En la Novena Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 29 de abril, el diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley 

para Fomentar la Seguridad en los Centros Educativos del Estado de México, la cual tiene 

por objeto “fomentar la adopción de una estrategia general de prevención como 

instrumento fundamental para garantizar la seguridad de escolares y profesores”; 

“establecer disposiciones conforme a las cuales se diseñarán e instrumentarán las 

                                                             
77 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 
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acciones en materia de seguridad escolar”; “favorecer la protección más amplia a los 

derechos de quienes sean escolares y el personal académico y administrativo de los 

centros educativos”; “fortalecer los vínculos permanentes entre los sectores que participan 

y se involucran en el ámbito de la comunidad escolar”; “establecer las bases para el 

funcionamiento de los organismos encargados de diseñar y aplicar las políticas que surjan 

sobre la base de los vínculos” antes señalados; “definir las bases de coordinación entre 

los diversos niveles de autoridad que guardan relación con la materia de la seguridad 

escolar”; “regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, mediano y 

largo plazo”; “fomentar medidas para compensar las diferencias sociales y revertir las 

condiciones de vulnerabilidad de diferentes sectores de la comunidad estudiantil”; 

favorecer la aplicación de medidas efectivas para evitar la comisión de los delitos contra el 

pleno desarrollo y la dignidad de la persona; y “establecer los requisitos mínimos que 

deben de cumplir los centros escolares instalados en el territorio estatal”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a las 

autoridades (autoridades en materia de seguridad escolar, autoridades estatales, 

autoridades municipales, autoridades auxiliares en materia de seguridad escolar y 

documentos rectores en materia de seguridad escolar), a la seguridad escolar 

(disposiciones en materia de seguridad escolar y medidas para inhibir e investigar los 

delitos señalados en el Subtítulo Cuarto “Delitos Contra el Pleno Desarrollo y la Dignidad 

de la Persona” del Título Segundo “Delitos Contra la Colectividad” del Código Penal del 

Estado de México), a los derechos y deberes de los escolares (derechos de los escolares, 

deberes de los escolares, reglamentos interiores de los centros escolares en materia de 

seguridad escolar, conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo 

y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro educativo), a las 

instalaciones e infraestructura física (requisitos de instalaciones comunes a todos los 

centros) y a la observancia de esta ley. 

 

Esta iniciativa contiene en el apartado referente a las autoridades auxiliares en materia de 

seguridad escolar la creación de un consejo preventivo en cada plantel educativo, el cual 

tendrá, entre otras atribuciones, las de “diseñar y aplicar medidas preventivas que 

propicien un entorno escolar sano y confiable para la educación, una mejor convivencia, el 

respeto a los derechos de quienes cuentan con la condición de escolares, a la cultura de 
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la legalidad y de la tolerancia y para impedir la comisión de hechos contrarios a las 

normas de convivencias del centro educativo”. 

 

También contempla como documentos rectores en esta materia, la instrumentación de un 

“Programa Estatal de Seguridad Escolar, el cual contendrá la información y el conjunto de 

políticas públicas orientadas a sistematizar las acciones gubernamentales para el debido 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. El programa se 

acompañará del manual y protocolos de seguridad escolar, que precisará, en otros 

aspectos, las medidas para actuar en caso de accidente o lesión en los centros 

educativos; incendio; fuga o derrame de materiales peligrosos; amenaza de bomba; 

disturbio, actos de violencia o despliegue de fuerzas de seguridad y contingencia 

meteorológica”. 

 

78. Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura78 

 

El 9 de mayo conforme al decreto que al efecto aprobó la Diputación Permanente, se 

efectuó el Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de 

México, una vez que en su junta previa de instalación se designó a los integrantes de su 

Mesa Directiva, la cual se conformó con el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento 

Ciudadano), como presidente; los diputados Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), y 

Armando Portuguéz Fuentes (PRD), como vicepresidentes, y los diputados Ana María 

Balderas Trejo (PAN), María Teresa Garza Martínez (Verde), e Israel Reyes Ledesma 

Magaña (PRI), como secretarios. 

 

En la junta previa además de los nombramientos antes señalados, se guardó un minuto 

de silencio a la memoria de Silvia Lilia Vargas Martínez, Miguel Ángel López Cedillo, 

Ángel Darío López Vargas, Jeni Minerva López Vargas, Alin López Vargas, Cenovio 

López Cedillo, Alfredo Juárez Salguero, Nayeli Jaquelin Juárez López, Yatzin Juárez 

López, José Alfredo Juárez López, Beyan Juárez López, Rosa Guil García, Pioquinto 

Martínez, Rosa Isela Martínez, Marco Antonio Martínez Vigil, Luis Eduardo Martínez Vigil, 

Néstor Silva Blancas, Mónica Leticia Martínez Cruz, Johan Silva Martínez, Damaris Silva 

Martínez, Adrián Martínez Garrido Hernández, Rosa María Vigil García e Israel Garrido 
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Castillo; personas que fallecieron el 8 de mayo con motivo de un accidente de tránsito que 

provocó la explosión de una pipa de gas en el kilómetro 14 de la Autopista México-

Pachuca, a la altura del pueblo de San Pedro Xalostoc, en el Municipio de Ecatepec. 

 

En la sesión solemne de apertura del periodo extraordinario, el diputado Juan Abad de 

Jesús señaló que si bien es cierto que la agenda fue integrada por “un solo punto, 

también lo es que se trata de un asunto muy importante para las instituciones 

democráticas de los mexiquenses, porque se trata de integrar a la máxima autoridad 

electoral de nuestro Estado, que es la encargada de resolver las impugnaciones en la 

materia y de garantizar la legalidad y la certeza jurídica en favor de la democracia del 

Estado de México”. 

 

En la sesión deliberante se aprobó el decreto por el que, a iniciativa del Consejo de la 

Judicatura del Tribunal Superior de Justicia se designaron a los “licenciados María Irene 

Castellanos Mijangos y Jorge Arturo Sánchez Vázquez, magistrados del Tribunal Electoral 

del Estado de México, en sustitución del licenciado Héctor Romero Bolaños (se aceptó su 

renuncia mediante el decreto 68 del 8 de marzo de 2013) y de la doctora Luz María Zarza 

Delgado (se aceptó su renuncia mediante el decreto 43 del 14 de enero de 2013), 

respectivamente, por el periodo comprendido del 13 de mayo del 2013 al 31 de diciembre 

del 2015”; reformándose en su parte conducente el decreto número 26 de la LVII 

Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 16 de diciembre de 2009. 

 

Cabe señalar, que el decreto antes señalado fue aprobado por 59 votos a favor y doce en 

contra después de que se suscitó un debate, en el que participaron los diputados Leticia 

Zepeda Martínez (PAN), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo (PAN), Octavio Martínez Vargas (PRD), Enrique Mendoza Velázquez (PRD), Sergio 

Mancilla Zayas (PRI), Amador Monroy Estrada (PRI), Norberto Morales Poblete (PT), y 

Óscar González Yáñez (PT). 

 

Al concluir la sesión deliberante se efectuó la sesión solemne de clausura del periodo 

extraordinario, en la cual su presidente, el diputado Juan Abad de Jesús pidió a la 

Secretaría “que de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias de este Poder 

Legislativo, remita en su oportunidad a la Diputación Permanente los asuntos, las 

iniciativas y documentación que obran en su poder para los efectos procedentes y en el 
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caso de que éstos le competan, sean analizados y resueltos por ese Órgano de la 

Legislatura”. 

 

79. Iniciativa de Ley de Fomento de la Cultura de la Legalidad79 

 

En la Octava Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 25 de abril, el diputado Epifanio López Garnica (PRD), presentó 

en nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley 

de Fomento de la Cultura de la Legalidad del Estado de México, la cual “tiene por objeto 

establecer la forma de organización del Estado Libre y Soberano de México para fomentar 

en sus habitantes y visitantes, la cultura de la legalidad a través de los valores universales 

y trascendentes del ser humano, para fortalecer el Estado de Derecho, el respeto a las 

reglas de convivencia en la sociedad y su interiorización en los individuos en un contexto 

de paz, seguridad, tolerancia”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales (objeto de la 

ley), a los ejes rectores (difusión del marco jurídico del Estado de México, promoción e 

incentivos en la difusión de la cultura de la legalidad, promoción a través de incentivos de 

conductas afines con la cultura de la legalidad y difusión de los derechos ciudadanos para 

participar en la creación y reforma de leyes), a las autoridades (Consejo Mexiquense de la 

Cultura de la Legalidad) y al presupuesto del Programa de Fomento de Cultura de la 

Legalidad. 

 

El Consejo Mexiquense de la Cultura de la Legalidad que propone crear se integraría por 

un consejero presidente, quien será el secretario general de Gobierno; los consejeros del 

Poder Legislativo, electos por cada uno de los grupos parlamentarios; un consejero del 

Poder Judicial; un consejero por cada uno de los órganos públicos de la administración 

pública estatal; un representante por cada órgano con autonomía del Estado de México; y 

diez presidentes municipales, electos por la Legislatura; pudiéndose ser ampliado este 

Consejo por las instituciones, grupos y organizaciones más representativos de los 

sectores público, privado y social; Consejo que además, contará con un secretario 

técnico, que será nombrado por el consejero presidente. 
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Se establece que dicho Consejo “tendrá por objeto la creación del Programa Anual de 

Fomento de la Cultura de la Legalidad, con la finalidad de planear, establecer, coordinar y 

evaluar todas las acciones y estrategias, diagnóstico social, enseñanza, difusión y las 

acciones que considere necesarias para el fortalecimiento del Estado de Derecho, a 

través de campañas regionales permanentes y tendientes a difundir y sensibilizar a la 

población sobre la  importancia de apegarse a la legalidad y el beneficio que esto 

conlleva”. 

 

Se indica que “el Programa Anual de Fomento de la Cultura de la Legalidad será el 

instrumento guía para orientar las políticas públicas, las estrategias y acciones que en 

forma coordinada realicen las instancias del Estado, en busca de la construcción de una 

cultura de la legalidad, promoviendo conductas afines con las normas a través de la 

investigación de conceptos relacionados con los valores, el respeto y las leyes, así como 

los efectos perjudiciales de las conductas ilegales y criminales”. 

 

80. Séptima Sesión de la Diputación Permanente80 

 

El pasado jueves 6 de junio se efectuó la Séptima Sesión de la Diputación Permanente 

del Segundo Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, en la cual rindió su protesta de ley 

la maestra Laura Xóchitl Hernández Vargas como magistrada numeraria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el periodo que fenece el 

15 de diciembre de 2019, una vez que la Diputación aprobó el decreto correspondiente. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Administrativo del Estado de México y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana realice “el retiro de los vehículos que evidentemente 

se encuentren abandonados en la infraestructura vial” y de que “los vehículos asegurados 

y que fueron remitidos a los depósitos vehiculares que causen abandono por más de seis 

meses, aplican a favor del Estado”, con lo que el procedimiento de la declaratoria de 

abandono y el procedimiento de enajenación se reduciría de un año a seis meses. 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Financiero del Estado de México y Municipios y 

el Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de que el responsable del 

catastro municipal cuente con su certificado de competencia laboral y de establecer el 

Registro Estatal de Especialistas en Valuación Inmobiliaria y en Levantamiento 

Topográfico Catastral que integrará, organizará, vigilará y actualizará el Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el artículo 229 del Código Penal del Estado de México y el 

artículo 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el 

propósito de incrementar la pena mínima para quien destruya los productos de los montes 

o bosques a través de la tala de árboles sin la autorización de la autoridad 

correspondiente y de que a quien cometa este delito solamente se le apliquen las penas 

mínimas previstas por la ley, con la exclusión de cualquier otro beneficio. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que el Poder Legislativo exhorta al Gobierno del Estado de 

México para que detenga los aumentos a las tarifas del transporte público en la Entidad, 

para que implemente “programas y políticas públicas que garanticen la suficiente 

cobertura de un transporte público eficiente, limpio, seguro, sustentable y con tarifas 

justas y proporcionales a los ingresos de los usuarios” y para que emprenda “acciones en 

contra de los transportistas que no cumplan con los descuentos en las tarifas del 

transporte público a los sectores económicamente vulnerables como estudiantes, 

personas con discapacidad y personas de la tercera edad”. Cabe señalar, que esta 

proposición fue enriquecida por un resolutivo del diputado Octavio Martínez Vargas 

(PRD), con el propósito de exhortar al Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones retome la política nacional de conectividad sobre los 

proyectos pendientes del transporte articulado, para mejorar el transporte en el Estado. 

 

La sesión concluyó con un pronunciamiento del diputado Juan Abad de Jesús 

(Movimiento Ciudadano), con motivo del cuarto aniversario del fallecimiento de 49 niños 

en el incendio suscitado en la Guardería ABC de la Ciudad de Hermosillo, en el cual hizo 

un llamado “a todo el ámbito político del país para no olvidar que aún quedan pendientes 
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varios temas que resolver, seguir buscando respuestas, no sólo culpables, respuestas 

que nos aclaren por qué un accidente que se pudo prevenir se presentó y por qué muchos 

de los involucrados en velar por la seguridad de nuestros niños quedaron impunes por 

cuestiones más que legales, administrativas”. 

 

81. Iniciativa de Ley para la Prevención de la Obesidad81 

 

En la Sexta Sesión Deliberante del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 18 de abril, el diputado Erick Pacheco Reyes (PAN), presentó en 

nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley 

para la Prevención y Atención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en el 

Estado de México, la cual tiene por objeto “establecer el marco jurídico a efecto de crear 

los instrumentos necesarios para la prevención integral de la obesidad, el sobrepeso y los 

trastornos alimenticios en el Estado, así como el desarrollo de los hábitos alimenticios y 

nutricionales que permitan inhibir su incidencia”; “establecer las normas de observancia 

general, para la planeación, realización y evaluación de los programas públicos, 

establecidos a efecto de prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los 

trastornos alimenticios, así como toda aquella actividad que promueva la adopción de los 

hábitos alimenticios y nutricionales, en beneficio de la salud pública en el Estado”; 

“instaurar como obligación de las autoridades del Estado, de conformidad a su ámbito de 

competencia, la prevención de manera integral de la obesidad, el sobrepeso y los 

trastornos alimenticios”; y “formular las disposiciones administrativas de carácter general, 

en lo relativo a la prevención y atención integral de la obesidad, el sobrepeso y los 

trastornos alimenticios, así como para el fomento de hábitos nutricionales apropiados, en 

los habitantes del Estado”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, al Consejo 

Estatal para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y de los 

Trastornos Alimenticios, a la distribución de competencias y a la evaluación de las 

acciones para la prevención y atención de la obesidad y los trastornos alimenticios. 
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El Consejo Estatal para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y de 

los Trastornos Alimenticios se constituiría como una “instancia colegiada, de carácter 

permanente, de estructura, contenido, consulta y evaluación del Programa de Prevención 

y Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en el Estado de 

México”. Se integraría por el gobernador del Estado, quien lo presidiría o la persona que 

él designare; por el secretario de Salud, como vicepresidente; el secretario de Educación; 

el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social 

de la Legislatura del Estado de México; dos representantes del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, correspondiendo uno a la sección 17 y el otro a la sección 

36 del Estado de México; a propuestas del titular del Poder Ejecutivo, dos representantes 

de instituciones educativas en el área de la salud, así como dos representantes de la 

sociedad civil; y un secretario técnico con conocimiento reconocido en la materia, que 

sería designado y revocado, en su caso, por el presidente del Consejo. 

 

Las funciones del Consejo antes referido consistirían en “elaborar y evaluar el Programa 

Estatal para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 

Alimenticios, así como verificar el contenido de la información dirigida a la sociedad en la 

materia”; “emitir las opiniones relativas a las estrategias a implementar, a efecto de 

prevenir la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios, así como de fomento y 

adopción social de hábitos que inhiban su incidencia”; “propiciar la vinculación entre los 

organismos públicos  y la sociedad, en la materia del presente ordenamiento”; “formalizar 

la suscripción de convenios de colaboración y demás instrumentos jurídicos que se 

requieran, con instituciones y organismos de los sectores público, social, privado y de los 

gremios magisteriales, así como con otras entidades de la federación u organismos 

internacionales, a efecto de cumplir los objetivos del presente ordenamiento”; “aprobar su 

reglamento interno y demás disposiciones que se requieran para el mejor desempeño de 

sus atribuciones”; y “las demás contenidas en el presente ordenamiento y demás leyes 

aplicables”. 
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82. Carlos Monsiváis en la Legislatura82 

 

El 17 de febrero de 2006 en el Salón “Benito Juárez” del Palacio del Poder Legislativo del 

Estado de México, el escritor, periodista, ensayista y cronista mexicano Carlos Monsiváis 

recibió la Orden de los Caballeros Águila, que es la máxima condecoración que otorga la 

Fundación Caballero Águila a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que se han 

distinguido de modo excepcional por su dedicación a la preservación de las profundas 

raíces culturales mexicanas, que nos dan identidad y fortaleza como nación. 

 

En aquella ocasión el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al hablar en nombre de las doce 

personas que recibieron dicha condecoración, señaló que la LV Legislatura hace suyos 

los objetivos de la Fundación Caballero Águila, “en cuanto a que sólo con la participación 

de todos los habitantes de nuestro Estado es posible avanzar hacia el fortalecimiento de 

la calidad de vida humana”; que como diputado “aquí trabajamos en la conformación de 

una sociedad donde cada individuo tenga la posibilidad de concretar su proyecto de vida, 

tanto de quienes han nacido como de quienes han elegido esta tierra para fincar su 

prosperidad y la de los suyos”; y que es posible avanzar porque nuestro Estado y nuestro 

país “han sido cimentados con instituciones que continúan vigentes, pero que requieren, 

para el cumplimiento de sus objetivos de bienestar, ser fortalecidos por todos, sin 

distinción de preferencias ni credos”. 

 

Por su parte, Alejandro Cruz Sánchez, presidente de la Fundación Caballero Águila, A. C., 

señaló que Carlos Monsiváis “nos aporta un alarmante resumen sobre la destrucción del 

ambiente; vemos que prosigue el calentamiento de la tierra; se incrementan los desechos 

tóxicos, el capitalismo salvaje destruye ecosistemas, y las zonas campesinas a duras 

penas protegen parte de sus zonas patrimoniales”. Frente a este panorama, donde cada 

año los canadienses matan a más de 300 mil focas y la tala inmoderada cuenta con la 

complicidad de los industriales, “la defensa de la naturaleza les parece el resultado de una 

actitud subversiva, y se califican de alarmistas las protestas por la perforación de la capa 

de ozono”. 
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Cabe señalar, que en dicho evento Carlos Monsiváis recibió “el bastón de mando” de 

parte de los integrantes del grupo de danza Ollin Yoliztli, quienes con sus danzas 

recordaron a los Caballeros Águila, los valientes soldados de Huitzilopochtli, los guerreros 

del sol que tenían como misión preservar la integridad de la civilización azteca e impulsar 

su grandeza, gloria y poderío. 

 

El 21 de junio de 2010 la figura del padre de la crónica moderna de México, volvió a estar 

en el Recinto Legislativo que se ubica en la Plaza Hidalgo de esta Ciudad, cuando en la 

Junta Previa de Instalación del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVII 

Legislatura se guardó un minuto de silencio a la memoria de Carlos Monsiváis, quien 

había fallecido el día 19 de ese mes y que por cierto, nos dejó como legado además de 

sus ensayos en revistas y periódicos, entre otros libros: “Días de guardar”, “Amor 

perdido”, “Nuevo catecismo para indios remisos”, “Escenas de pudor y liviandad”, “Los 

rituales del caos”, “Salvador Novo. Lo marginal en el centro” y “Aires de familia. Cultura y 

sociedad en América Latina”. 

 

Finalmente, señalaré que el próximo lunes 24 de junio la figura de este gran personaje 

volverá a estar en la Legislatura, cuando a las once de la mañana el diputado Enrique 

Mendoza Velázquez, inaugure la exposición fotográfica intitulada: “Carlos Monsiváis”. 

Imágenes Cotidianas. 

 

83. Octava Sesión de la Diputación Permanente83 

 

El pasado jueves 20 de junio se efectuó la Octava Sesión de la Diputación Permanente 

del Segundo Periodo de Receso de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual 

se aprobó el decreto por el que se convocó a la Legislatura a su Quinto Periodo 

Extraordinario de Sesiones, el cual inició el martes 25 de junio para tratar 24 puntos, 

muchos de los cuales son de sumo interés para el bienestar de la población mexiquense. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el gobernador del Estado, 

por la que se reforman el Código para la Biodiversidad y el Código Penal, con el propósito 

de que las personas físicas o jurídicas colectivas que presten el servicio de guarda, 
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custodia, reparación o depósito de vehículos (con excepción de los estacionamientos 

públicos) o se dediquen al comercio, guarda, almacenamiento o depósito de vehículos de 

desecho o autopartes usadas sometan su proyecto a la aprobación de la autoridad 

ambiental estatal; así como de establecer las sanciones penales para las personas antes 

descritas, que no cuenten con la autorización de impacto y riesgo ambiental. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el gobernador del Estado, 

por la que se reforma el Código Penal, con el propósito de modificar la tipicidad del delito 

de encubrimiento por receptación a quien acepte, reciba, adquiera, posea, venda, 

enajene, comercialice, trafique, pignore, traslade, use u oculte el o los objetos, productos 

o instrumentos del delito y de establecer una política criminal para reprimir este tipo de 

delito, en especial el que se genera en la venta y adquisición de los vehículos 

automotores. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el gobernador del Estado, 

por la que se autoriza al Ayuntamiento de Ocoyoacac a desincorporar un predio de su 

propiedad, con el propósito de donarlo al “Gobierno del Distrito Federal, para su posterior 

asignación al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para la reposición del pozo de 

agua potable número 1”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Juan Demetrio 

Sánchez Granados (PRI), por la que se reforman la Ley de Fiscalización Superior y el 

Reglamento Interno del Órgano Superior de Fiscalización, con el propósito “de armonizar 

la actuación de los servidores públicos del Órgano Superior respecto del procedimiento 

penal en cuanto a la presentación de denuncias o querellas, procurando su agilización y 

simplificación”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Luis Gilberto 

Marrón Agustín (PAN), por la que se reforma la Constitución Política del Estado, con el 

propósito de que el gobernador del Estado en lugar de rendir el 5 de septiembre de cada 

año el informe acerca del estado que guarda la administración pública lo efectúe dentro 

del mes de septiembre, con excepción del último periodo constitucional del gobernador 

del Estado, el cual deberá rendirlo en los primeros quince días del mes de septiembre. 

Dicha propuesta la complementó su autor con la iniciativa de decreto, por la que se 
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reforman la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de 

indicar que “en sesión de la Legislatura, que deberá celebrarse en un plazo no menor a 

diez ni mayor a veinte días posteriores a la recepción del informe presentado por el 

Gobernador del Estado, la Asamblea analizará el contenido del mismo”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Armando 

Portuguez Fuentes (PRD), por la que se reforma el Código Electoral, con el propósito de 

que la Legislatura designe a más tardar el 30 de noviembre del año que corresponda a los 

consejeros propietarios y suplentes del Instituto Electoral, en lugar del 31 de agosto. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Octavio 

Martínez Vargas (PRD), por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito 

de instrumentar mecanismos de control para garantizar una mejor administración de los 

recursos que se generan por las faltas administrativas, en lo referente a las oficialías 

conciliadoras y calificadoras de cada municipio. 

 

La sesión concluyó con un pronunciamiento del diputado Juan Abad de Jesús 

(Movimiento Ciudadano), referente al conflicto que se suscitó en el Municipio de 

Coyotepec, al anunciarse la creación de un organismo municipal que se encargara de la 

administración y suministro del agua potable. 

 

84. Iniciativa de Ley de Casas de Empeño84 

 

En la Primera Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura del Estado de México efectuada el día 25 de junio, se remitió a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley que Regula las Casas de Empeño 

del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular la apertura, instalación y 

funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la celebración de 

contratos de mutuo con interés y garantía prendaria dentro de la circunscripción territorial 

del Estado de México”. 
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La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los 

permisos (solicitud de permiso, expedición del permiso, modificación del permiso, 

revalidación del permiso, reposición del permiso y registro de las casas de empeño), a los 

contratos y boleta de empeño, al procedimiento de empeño, desempeño, refrendo y venta 

de los objetos pignorados, a la Secretaría de Finanzas del Estado, al procedimiento de 

inspección, a las sanciones, a las notificaciones y a los recursos. 

 

En el apartado referente a las disposiciones generales, además del objeto de la ley, de las 

definiciones y de otras consideraciones normativas, se señala que “son sujetos de esta 

ley, las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan como actividad ofertar al público 

la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, a través de las 

llamadas casas de empeño, independientemente de su denominación (art. 3); que “las 

personas físicas y jurídicas colectivas que desempeñen las actividades descritas en el 

artículo anterior, con independencia de las obligaciones que otras leyes o reglamentos les 

impongan, deberán obtener permiso del Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Finanzas, para su apertura, instalación y funcionamiento, de conformidad 

con esta ley y sus disposiciones reglamentarias” (art. 4); y que “en lo no previsto por esta 

ley se aplicarán, supletoriamente, las disposiciones relativas a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, la Norma Oficial Mexicana respectiva y, en su caso, el Código 

Financiero, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, estos últimos del Estado 

de México” (art. 5). 

 

En el capítulo referente a la Secretaría de Finanzas se indica que para el cumplimiento de 

lo dispuesto en esta ley, a esta dependencia le corresponderá realizar las funciones 

consistentes en “la recepción, análisis y calificación de las solicitudes para la expedición, 

revalidación, reposición y modificación del permiso para la instalación y funcionamiento de 

casas de empeño, así como la integración del expediente correspondiente”; “elaboración 

de los proyectos de resolución correspondientes a las solicitudes de expedición, 

modificación, revalidación y cancelación de permiso para la instalación y funcionamiento 

de casas de empeño”; “sancionar a los permisionarios por infracciones a la ley, conforme 

a lo establecido en este ordenamiento”; “notificar las sanciones por infracciones a las 

disposiciones de la ley y proveer lo conducente a su ejecución”; “notificar las resoluciones 

sobre la expedición, modificación, revalidación, reposición y cancelación del permiso”; 

“elaborar formatos de documentos relativos a la solicitud de expedición, revalidación, 
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reposición y modificación de permiso y demás papelería oficial necesaria para el 

cumplimiento del objeto de la ley”; “llevar a cabo las visitas de inspección y verificación, 

con las formalidades que establece el Código Financiero para el Estado de México”; y “las 

demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la ley” (art. 50). 

 

85. Iniciativa de Ley de Inspección de Instituciones de Seguridad Pública85 

 

En la Primera Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura del Estado de México efectuada el pasado martes 25 de junio, se remitió 

a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad 

Pública y Tránsito la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por la que se expide la “Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México” como 

un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que será sectorizado a la 

Secretaría de la Contraloría. 

 

La Inspección General tendrá como atribuciones las de “vigilar, supervisar e inspeccionar 

que la actuación de los servidores públicos se rija por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”; 

“conocer de quejas y denuncias que se interpongan por cualquier medio e incluso 

anónimas, con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, 

preservando la confidencialidad de las actuaciones”; “planear e implementar 

procedimientos de inspección, vigilancia, así como de técnicas de verificación para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos”; “dictar las 

medidas precautorias necesarias con el objetivo de salvaguardar el interés social, el 

interés público o el orden público, derivado de las  funciones que realiza, de así convenir 

para el mejor cumplimiento del servicio de instituciones de seguridad pública”; “imponer 

las sanciones administrativas a los servidores públicos y verificar que la autoridad 

competente dé cumplimiento a las mismas”; “solicitar información a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a los 

municipios y demás autoridades para el cumplimiento de su objeto”; “integrar, operar y 

mantener actualizada la base de datos de sanciones administrativas en que incurran los 
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servidores públicos”; “recibir y dar seguimiento a las peticiones y sugerencias de los 

particulares sobre el trámite y el mejoramiento de los servicios a cargo de la Inspección 

General”; y “las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos”. 

 

Se indica que para ser Inspector General se requiere “tener más de 30 años de edad”, 

“tener título de licenciatura o experiencia en materia de seguridad”, “no haber sido 

condenado por delito doloso”, “ser de reconocida probidad” y “aprobar las evaluaciones de 

control de confianza”; y que el órgano de gobierno y máxima autoridad de la Inspección 

General será el Consejo Directivo, el cual estará integrado por un presidente, quien será 

el secretario de la Contraloría; un secretario, quien será el Inspector General, un 

comisario, quien será el representante de la Secretaría y cuatro vocales, que serán un 

representante de la Secretaría General de Gobierno, un representante de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México, un representante de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y un representante de la Consejería Jurídica. 

 

86. Sesiones Iniciales del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

Legislatura86 

 

El pasado martes 25 de junio se efectuó la junta previa de Instalación del Quinto Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la XVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobó el acuerdo por el que se eligió a su Mesa Directiva, la cual se integró con el 

diputado Norberto Morales Poblete (PT), como presidente; la diputada Xóchitl Teresa 

Arzola Vargas (PRD), y el diputado Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), como 

vicepresidentes, y como secretarios la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), y los 

diputados Fidel Almanza Monroy (PRI), y Fernando García Enríquez (Verde). 

 

En la sesión solemne de apertura de dicho periodo su presidente, el diputado Norberto 

Morales Poblete, señaló que “aún cuando es muy cercana la apertura del periodo 

ordinario, hemos decidido afrontar el conocimiento, deliberación y resolución de 25 

asuntos, que tanto legisladores como el Ejecutivo Estatal han sometido a nuestra 

consideración” y que “cada materia será analizada con especial cuidado y con la mayor 

responsabilidad para que podamos aportar el mejor diseño al marco normativo del Estado 
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de México, que nos permita generar mejores condiciones de vida, mejores expectativas 

de desarrollo y mejores instituciones”. 

 

En la primera sesión deliberante del quinto periodo extraordinario se presentó la iniciativa 

de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de regular 

la operación de las áreas o establecimientos comerciales dedicados a la venta de 

vehículos automotores usados y de autopartes nuevas y usadas y de crear para tal efecto 

el Consejo de Validación de Medidas de Seguridad y el Registro Estatal de Áreas o 

Establecimientos Comerciales Destinados a la Enajenación de Vehículos Automotores 

Usados y Autopartes Nuevas y Usadas, mismo que será gratuito. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección 

General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, organismo con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que será sectorizado a la Secretaría de la 

Contraloría y tendrá, entre otros objetivos, los de “vigilar, supervisar, inspeccionar e 

investigar que la prestación del servicio público se rija por los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y el respeto a los derechos humanos que 

deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones los servidores 

públicos de las instituciones de seguridad pública”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley que Regula a las Casas de Empeño en el Estado de México, la cual tiene 

por objeto “regular la apertura, instalación y funcionamiento de establecimientos cuya 

finalidad sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria dentro de la circunscripción territorial del Estado de México”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforma el decreto 95 de la LVIII Legislatura, con el propósito de ampliar de 60 a 120 días 

el término para que el Titular del Ejecutivo del Estado adecue los acuerdos y demás 

disposiciones en la materia de salud que contemplen la regulación, control y fomentos 
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sanitarios en la Entidad, para que los ejerza la Comisión Contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de México, con independencia del Instituto de Salud del Estado de México. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado 

(Nueva Alianza), por la que se reforman el Código Penal del Estado de México y la Ley de 

Educación del Estado de México, con el propósito “de que las personas que impartan 

educación de tipo básica, media superior o superior en cualquiera de sus modalidades y 

vertientes, sin autorización o reconocimiento de validez oficial, se les imponga una pena, 

agrupando esta conducta a la de usurpación de funciones públicas o profesiones, por la 

naturaleza del latrocinio”. 

 

87. La Guardia del Congreso de 182487 

 

El 8 de marzo de 1824, a seis días de haberse instalado el Congreso del Estado de 

México, expidió la “orden provisional que deberá observar la Guardia del Congreso”, en la 

cual se indicaba que “la guardia se compondrá de un oficial, de un sargento, dos cabos y 

nueve soldados” (art. 1º); que “no habrá más centinela por ahora que el de la entrada del 

edificio en el cuerpo de guardia” (art. 2o); y que “al Soberano Congreso General y al 

Supremo Poder Ejecutivo se harán los honores acostumbrados: al Congreso del Estado y 

sus diputaciones que vayan o vengan de oficio se harán los que están prevenidos para el 

Congreso General y sus diputaciones” (art. 3º). 

 

Se indicaba que “a ninguna otra persona se harán honores” (art. 4º); que “cuidará que no 

se agolpen pelotones de gente para entrar al edificio, y de que no se reúnan ni se 

mantengan en sus inmediaciones tropa armada, sin previo conocimiento del objeto de su 

reunión, que se avisará al señor presidente” (art. 5º); que “dará parte al señor presidente 

de toda novedad que ocurra digna de su noticia” (art. 6º); que “le dará asimismo, por 

escrito antes de abrirse la sesión, de todas las ordinarias y extraordinarias que hayan 

ocurrido en las veinte y cuatro horas anteriores” (art. 7º); que “el oficial entrante y el 

saliente avisarán de su relevo, solicitando al señor presidente el permiso como es de 

estilo (art. 8º); y que “dependiendo esta guardia solo del presidente del Congreso, no será 

visitada por el jefe de día ni por las rondas de la plaza” (art. 9º). 
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El 18 de junio de ese año este órgano legislativo aprobó el “Reglamento Interior para el 

Congreso del Estado de México”, en el cual se dispuso que “la Comisión de Policía 

compuesta del presidente y secretarios cuidará del orden, gobierno interior del Palacio del 

Congreso, y observancia de las ceremonias y formalidades que prescribe este 

Reglamento” (art. 123); que “cuidará también de dirigir las obras y reparos que convenga 

hacer la conservación y seguridad de aquel edificio” (art. 124); y que “todos los 

subalternos y dependientes del Congreso estarán a las órdenes de esta Comisión en el 

ejercicio de sus funciones, excepto la Secretaría en la de su instituto”. 

 

Se indicó que “si se cometiere algún exceso o delito dentro del edificio del Congreso, 

pertenecerá a esta Comisión detener a la persona o personas que aparezcan culpados, 

poniéndolas dentro del edificio bajo la competente custodia, y practicar las diligencias 

necesarias para la averiguación del hecho, en cuyo caso si resultaren motivos suficientes 

para proceder, se entregarán en el tiempo de veinte y cuatro horas al juez competente, y 

ejecutado que sea dará cuenta al Congreso” (art. 127). 

 

88. La Diputación Provincial de la Nueva España de 181488 

 

El 13 de julio de 1814 se instaló la Diputación Provincial de la Nueva España, que es el 

antecedente más remoto de la LVIII Legislatura del Estado de México; Diputación que en 

principio debía de contar con siete diputados propietarios, tres suplentes y el jefe político 

de la Nueva España y el intendente” de la Provincia de México, así como con su 

secretario nombrado por ella misma. Dicha Diputación tenía jurisdicción sobre las 

provincias de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Querétaro; 

instalándose otra Diputación de la Nueva España en la Provincia de San Luis Potosí, 

Diputación que también contó con representantes de la Provincia de Guanajuato. 

 

La Diputación Provincial que se instaló en la Ciudad de México, se integró con siete 

diputados nombrados por los electores de partido de siete provincias, el intendente 

Ramón Gutiérrez del Mazo y el jefe político Félix María Calleja que era su presidente. Los 

diputados propietarios eran José Ángel Gazano y Juan Bautista por México, Francisco 

Pablo Vázquez por Puebla, Pedro Acevedo Calderón por Querétaro, José Daza y Artazo 
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por Tlaxcala y Antonio Manuel Couto y Ibea por Veracruz; sin tenerse pruebas de la 

elección de los diputados de Michoacán y Oaxaca y sí de los diputados suplentes Ignacio 

García Illueca por México y Juan Nepomuceno de Otero por Puebla. 

 

El 18 de julio después de anunciar que la Diputación Provincial de la Nueva España se 

reuniría en primera sesión aquel día y de dar los nombres de los miembros de dicha 

Diputación, el “Diario de México” señalaba que “la Diputación Provincial es uno de los 

grandes bienes que la augusta Constitución Española ha dictado en favor de los pueblos, 

que por medio de sus representantes la han sancionado de conformidad con la Ley 

Suprema”. 

 

Cabe señalar, que en la primera sesión de la Diputación Provincial se nombró como su 

secretario a José María Martínez del Campo, que en las ciudades de México y Toluca no 

se han encontrado las actas de sus sesiones y que dicha Diputación cesó sus funciones 

el 5 de octubre de 1814, cuando el “Diario de México” publicó un decreto real, que 

“mandaba que las diputaciones provinciales de América debían cesar en sus funciones y 

que los gobernadores de las respectivas jurisdicciones se hiciesen cargo de sus archivos”. 

 

Es digno señalar que la Diputación Provincial de la Nueva España que operó en 1814 y 

las dos subsiguientes que se instalaron en 1820 respondían a los cánones establecidos 

en la Constitución de Cádiz de 1812, en donde se indicó que las diputaciones provinciales 

tenían como facultades las de “intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos 

de las contribuciones que hubieren cabido a la Provincia”; “velar sobre la buena inversión 

de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su visto 

bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y 

reglamentos”; “cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya”; 

proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para la ejecución de obras 

nuevas de utilidad común de la Provincia o la reparación de las antiguas, “a fin de obtener 

el correspondiente permiso de las Cortes”; “promover la educación de la juventud 

conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, 

protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos”; 

“dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas 

públicas”; “formar el censo y la estadística de las provincias”; “cuidar de que los 

establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al 
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Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que 

observaren”; “dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en 

la Provincia”; y velar “sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la 

conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones 

en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en 

noticia del Gobierno”. 

 

89. Una disposición para aminorar la deuda municipal89 

 

“El Gobierno a mi cargo asume e implementa, como una política permanente, la búsqueda de 
mecanismos que permitan aumentar los recursos destinados a la inversión pública, siempre cuidando 
que se de en el marco de una administración eficiente, donde se fortalezcan los ingresos propios y se 

disminuya el gasto corriente” 
Eruviel Ávila Villegas 

 

A iniciativa del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, el pasado 25 de abril la 

LVIII Legislatura del Estado de México aprobó el decreto número 77, por el que autorizó 

“a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, a contratar créditos y/o 

financiamientos durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 hasta por un plazo de 30 

años”, “cuyo destino principal deberá ser la “reestructuración y/o refinanciamiento de su 

deuda pública existente, debiendo en este caso, mejorar en todo momento las 

condiciones financieras de sus créditos vigentes y también podrán realizar acciones de 

inversión pública productiva, así como financiamiento de pasivos de inversión pública 

productiva. Para tal efecto, los ayuntamientos deberán presentar al Comité Técnico, de 

manera previa a la suscripción de los contratos correspondientes, la documentación 

soporte de las obras públicas o acciones a realizar”; autorizándose al mismo tiempo “a los 

municipios a que celebren contratos de apertura de crédito y a su vez otorguen como 

garantía y/o fuente de pago de los mismos o de las comisiones o reservas que se deriven 

del proceso de reestructura, sus participaciones en ingresos federales y estatales para el 

ejercicio fiscal de 2013 y subsecuentes, así como los recursos provenientes del Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) que le correspondan, individualmente, a 

cada municipio para los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015”. 

 

                                                             
89 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico de “El Sol de México” del 16 de julio de 2013. (Página 2). 
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Se indica que “se establecerá un Comité Técnico que verificará que los créditos que se 

contraten bajo el esquema previsto en el presente decreto para reestructuración y/o 

refinanciamiento de deuda pública, mejoren las condiciones financieras respecto de los 

créditos vigentes, así como las condiciones y términos de los créditos que se utilicen para 

inversión pública productiva, debiendo formar parte de dicho Comité la Secretaría de 

Finanzas y la Junta de Coordinación Política de la Legislatura”. 

 

El decreto también incluyó una reforma al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2013, para registrar el Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal (FEFOM), en el Capítulo 6000 (inversión pública) del 

Presupuesto y con ello, fortalecer “la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras 

públicas que contribuyan sustancialmente al desarrollo regional, aumentando los recursos 

estatales que se les ministran, con base en criterios y porcentajes objetivos de asignación 

y distribución”, que contemplen las variables de población por municipio (40%), 

marginalidad por municipio (45%) y el inverso de la densidad poblacional por municipio 

(15%). 

 

Se indica que “los recursos asignados al FEFOM deberán ser aplicados por los 

municipios, preferentemente, en obras y proyectos de infraestructura; sin embargo, de ser 

necesario, hasta el 100% de dichos recursos podrán destinarse a saneamiento financiero, 

amortización de créditos contratados para la realización de obras y acciones de 

infraestructura, pago de pasivos con entidades públicas federales y/o estatales, para 

constituir reservas, garantías, así como fuente de pago de intereses y/o capital, 

comisiones de reestructuración, de prepago de créditos, calificaciones crediticias, gastos 

legales, notariales y los colaterales vinculados para realizar las operaciones de 

saneamiento y/o crédito y/o pago de pasivos derivados de inversión pública productiva”. 

 

En atención con lo dispuesto en el decreto en comento el 4 de junio se publicó en la 

Gaceta del Gobierno el “Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer 

las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité Técnico del Programa Especial 

FEFOM”, en donde se indica que con el “objeto de verificar que los créditos que se 

contraten bajo el esquema previsto en el Decreto No. 77 para reestructuración y/o 

refinanciamiento de deuda pública, mejoren las condiciones financieras respecto de los 

créditos vigentes, así como las condiciones y términos de los créditos que se utilicen para 
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inversión pública productiva, se establecerá un Comité Técnico integrado por 6 miembros 

propietarios y sus respectivos suplentes”. 

 

Se estableció que dicho Comité lo integraran “tres representantes del Poder Ejecutivo, 

con voz y voto, que pertenezcan a las dependencias o áreas que enseguida se 

mencionan (Subsecretaría de Tesorería, Subsecretaría de Planeación y Presupuesto e 

Instituto Hacendario del Estado de México), que serán designados por el Secretario de 

Finanzas, y cuyo cargo no sea inferior a director general o equivalente, en el caso de los 

titulares, y de director de área o equivalente en el caso de los suplentes”. De igual 

manera, lo integraran tres representantes de la Legislatura, con voz y voto, de los cuales 

dos serán designados” por la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Estatal y 

uno por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 

Se indica que “todo miembro propietario del Comité Técnico designará un suplente, sin 

que ningún integrante del Comité acumule la representatividad de más de un voto en una 

persona”; que “participarán en las sesiones del Comité Técnico con voz pero sin voto, un 

Secretario Técnico, que será designado por el Secretario de Finanzas, y un representante 

de la Secretaría de la Contraloría”; y que “en las sesiones del Comité Técnico, podrán 

estar presentes los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura 

Estatal”. 

 

90. Decreto a Favor de los Cronistas Municipales90 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el 12 de julio, se aprobó la iniciativa de decreto que 

presentaron los diputados Óscar González Yáñez y Norberto Morales Poblete del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, con el propósito de que los cronistas municipales sean reconocidos 

dentro de la estructura de la administración municipal, al indicarse que “de conformidad 

con la disposición presupuestal de cada municipio, el cabildo acordará, a propuesta del 

presidente municipal, el rango y nivel salarial del cronista municipal, considerando 

                                                             
90 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 17 de julio de 2013. (Página 4). 
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además la asignación de recursos materiales y humanos necesarios para su buen 

funcionamiento”. 

 

Se indica que “en cada municipio, el ayuntamiento respectivo, mediante acuerdo de 

cabildo, expedirá, dentro de los primeros 120 días de la administración municipal, la 

convocatoria abierta a toda la población para designar al cronista municipal”; que “los 

ayuntamientos electos para el periodo 2012-2015 emitirán la convocatoria a que se refiere 

este decreto, a más tardar el día 1 de marzo de 2014 y expedirán el Reglamento de la 

Crónica Municipal, dentro de los siguientes sesenta días”; y que para ser cronista 

municipal se requiere “haber nacido en el municipio o tener una residencia no menor de 

10 años”, “conocer y estar familiarizado con la historia, costumbres, tradiciones, desarrollo 

cultural y demás elementos que le dan identidad al municipio”, “tener reconocida 

honorabilidad, buena reputación y evidente solvencia moral” y “ser mayor de 30 años”. 

 

Las funciones que tendrán los cronistas municipales serán las de “dar a conocer a la 

población, a través de la narración escrita, fotográfica o audiovisual los sucesos históricos 

y de mayor relevancia que hayan acontecido en el municipio”; “promover, investigar y 

divulgar, periódicamente, el patrimonio histórico y cultural del municipio”; “promover el 

rescate, organización y conservación de los archivos históricos del municipio para el 

conocimiento de la población”; “conocer y divulgar el patrimonio cultural intangible de l 

municipio”; y “las demás que tiendan a fortalecer la identidad y el desarrollo municipales”. 

 

En este decreto también se indica que el ayuntamiento, una vez que haya “designado al 

cronista municipal, convocará a los sectores público, social y privado para constituir el 

Consejo Municipal de la Crónica, que será el órgano permanente de consulta y 

propuestas para el mejor desempeño del cronista municipal” y que este Consejo “estará 

integrado hasta por siete ciudadanos honorables y distinguidos, y será presidido por el 

presidente municipal. Los cargos de este Consejo serán honoríficos”. 
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91. Novena Sesión de la Diputación Permanente91 

 

El día miércoles 10 de julio se efectuó la Novena Sesión de la Diputación Permanente del 

Segundo Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, en la cual se presentó la iniciativa de 

decreto que suscribieron el Titular del Ejecutivo del Estado, los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política y el Presidente de la Diputación Permanente, por la que se reforma 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

regular lo referente a las candidaturas independientes, a la iniciativa ciudadana, a la 

consulta popular y a la rendición de protesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en 

cumplimiento con lo dispuesto en la reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el “Diario Oficial de la Federación” el 9 de agosto de 

2012. 

 

Mediante esta reforma se propone “admitir el registro de candidatos a todos los cargos de 

elección popular sin la obligación de que un partido político los postule”, establecer el 

porcentaje mínimo (cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores) para que 

los ciudadanos puedan iniciar leyes ante la Legislatura, facultar al Instituto Electoral del 

Estado de México para que organice los procesos de consulta ciudadana e indicar que el 

gobernador constitucional podrá rendir su protesta de ley al iniciar su mandato ante la 

Legislatura, ante la Diputación Permanente, ante la Directiva de la Legislatura o ante el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Se establece que se votarán en las consultas populares sobre temas de trascendencia 

estatal que serán convocadas por la Legislatura a petición del gobernador del Estado, del 

equivalente al 33 por ciento de los integrantes de la Legislatura o de los “ciudadanos, en 

un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de 

electores de la Entidad cuando se trate de consultas populares sobre temas de 

trascendencia estatal, debiéndose atender los términos que determine la ley”. 

 

En dicha sesión se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el 

ciudadano Horacio Enrique Jiménez López, por la que se reforman la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Electoral del Estado de México, con el 

                                                             
91 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 18 de julio de 2013. (Página 6A). 
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propósito de instituir las candidaturas ciudadanas independientes con el goce de sus 

prerrogativas en su mayor amplitud posible, para que a los ciudadanos que se postulen a 

cargos de elección popular no se les aplique “ninguna medida discriminatoria o excepción 

que les impida acceder a los beneficios que dispone el Sistema Político Electoral 

Mexicano”, a fin de que gocen del “derecho de postularse por ambos principios --mayoría 

relativa o representación proporcional--, derecho a coaligarse con los partidos políticos y 

las organizaciones o agrupaciones de ciudadanos reconocidas por la autoridad 

administrativa electoral, derecho a recibir del Estado, el financiamiento necesario para 

realizar sus funciones; o derecho a gozar de las prerrogativas relacionadas a los tiempos 

de radio y televisión, y en general, los derechos que permitan la representativa 

democrática de los ciudadanos en la contienda electoral”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Juan Abad de 

Jesús (Movimiento Ciudadano), por la que se reforma la Ley de Prevención del 

Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al Humo del Tabaco en el Estado de 

México, con el propósito de precisar que la relación de espacios cien por ciento libres de 

humo de tabaco se presenta de manera enunciativa, más no limitativa y de que los 

“espacios donde se podrá fumar serán únicamente los ubicados al área libre y en zonas 

exteriores de los inmuebles”, eliminándose del enunciado de la ley “las zonas confinadas 

exclusivas para fumadores”. 

 

La sesión concluyó con un comunicado que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por el que manifiesta que los días 12 y 13 de julio “se ausentará del territorio nacional a 

efecto de realizar una visita de trabajo al Estado de California en los Estados Unidos de 

América”, con el propósito de formalizar los mecanismos de cooperación entre los 

“gobiernos del Estado de California y el Estado de México en materia de protección 

ambiental. De manera específica, ambos gobernadores signarán una carta de intención 

en la que se contemple iniciar un proceso de evaluación e intercambio de información, 

transferencia de tecnología y capacitación a servidores públicos en el Estado de México, 

para el uso de los sistemas de control de verificación que operan en California”. 
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92. Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia92 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el 12 de julio, se aprobó el decreto por el que se reforma la 

Ley de Seguridad del Estado de México y se expide la Ley para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México, ley que 

tiene por objeto “establecer las bases de coordinación entre el Estado y los municipios en 

materia de prevención social de la violenciay la delincuencia con la participación 

ciudadana, en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública”. 

 

La ley en comento se integra con títulos referentes a las disposiciones generales 

(naturaleza y objeto de la ley, principios rectores y parámetros interpretativos), a la 

prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana (ámbitos 

de la prevención social), a las instancias de coordinación (Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, secretario General de Gobierno, secretario Ejecutivo, Comisión Interinstitucional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México, Centro 

de Prevención del Delito y coordinación de programas), del Programa Estatal para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Programa Estatal y su evaluación), 

del financiamiento de los programas, de la participación ciudadana y comunitaria 

(disposiciones generales, Consejo Ciudadano y comités de participación) y de la creación, 

conservación y mejoramiento de espacios públicos y de las sanciones. 

 

Esta ley define a la prevención social de la violencia y la delincuencia como “el conjunto 

de políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores de 

riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 

distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y fines de la seguridad 

ciudadana, tendentes a coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, en esta materia”. 

 

Cabe señalar, que la reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México tiene como 

finalidad facultar al gobernador a integrar comisiones en materia de seguridad y 

prevención social de la violencia y la delincuencia, en facultar a los presidentes 

                                                             
92 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 23 de julio de 2013. (Página 4). 
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municipales para que aprueben el Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva y 

el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con la 

participación ciudadana, en incorporar al Sistema Estatal de Seguridad Pública las bases 

de datos del registro administrativo de detenciones y de prevención social de la violencia y 

la delincuencia, de incorporar como atribuciones del Centro de Prevención del Delito las 

políticas públicas y acciones que deberán realizar las instituciones de seguridad pública 

para la prevención del delito, de facultar al Estado y a los municipios para incorporar los 

“subprogramas necesarios para fomentar la cultura de la prevención social de la violencia 

y la delincuencia y el desarrollo de los valores sociales” y de incorporar subprogramas 

tendientes a fomentar la cultura de la prevención de la violencia y la delincuencia y el 

desarrollo de valores sociales y de establecer que las instancias responsables de 

seguridad pública de los tres órdenes de gobierno deberán “coordinar la participación de 

la ciudadanía, comunidad, organizaciones sociales, instituciones de seguridad pública y 

de instituciones académicas en la elaboración, monitoreo y modificación de las políticas 

públicas integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como del 

delito, a través de mecanismos eficaces”. 

 

93. Ley de Voluntad Anticipada93 

 

El 25 de abril a iniciativa del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, la LVIII 

Legislatura aprobó el decreto por el que se expide la Ley de Voluntad Anticipada del 

Estado de México, la cual tiene por objeto “regular el derecho de una persona a planificar 

los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento en que 

no sea capaz, por sí misma, de tomar decisiones”; de “salvaguardar el derecho a que 

nadie atente contra la integridad física, psicológica o moral, o someta a condiciones 

indignas a una/un enferma/o en situación terminal”; de “reconocer, promover y hacer 

efectivos los derechos de las/los pacientes en situación terminal y los de sus familiares”; 

de “promover el respeto a la autonomía y a la dignidad de las/los pacientes en situación 

terminal”; de “brindar asistencia tanatológica a las/los pacientes en situación terminal y a 

sus familiares”; de “señalar los derechos y obligaciones de las/los médicas/os y del 

personal de salud”; y de “determinar las facultades y obligaciones de las instituciones de 

salud” en esta materia. 

                                                             
93 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 23 de julio de 2013. (Página 2). 
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La ley en comento consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los 

derechos de las/los pacientes, a los derechos y obligaciones del personal de salud, a las 

facultades y obligaciones de las instituciones de salud, a la voluntad anticipada, a los 

representantes, a la revocación, modificación y nulidad de la declaración de voluntad 

anticipada, al cumplimiento de la declaración de voluntad anticipada, a los cuidados 

paliativos a las y los pacientes, a la asistencia tanatológica, al Comité de Bioética, a la 

Coordinación de Voluntades Anticipadas del Estado de México y a las responsabilidades. 

 

Esta ley define a la voluntad anticipada como “el acto a través del cual una persona física, 

encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, 

expresa su voluntad en una declaración unilateral, de manera anticipada, sobre lo que 

desea para sí en relación con el o los tratamientos y cuidados de salud respectivos, ya 

sea en un acta o en una escritura de voluntad anticipada, en los términos que la presente 

ley establece”. 

 

“El acta y la escritura de voluntad anticipada debe contener las formalidades y requisitos 

establecidos por la normativa aplicable, para que toda persona o paciente con capacidad 

legal exprese su consentimiento, plenamente informado, anticipado y voluntario”, en 

relación con “los medios, procedimientos, tratamientos y cuidados paliativos que desea 

aceptar o rechazar, en caso de que sea diagnosticada/o con una enfermedad en estado 

terminal y concurran situaciones clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente 

su voluntad, a efecto de evitar la obstinación terapéutica y procurar una muerte digna”; “la 

aceptación o rechazo de someterse a medidas diagnósticas, preventivas, terapéuticas, 

rehabilitatorias o paliativas con fines de investigación, en caso de ser diagnosticada/o con 

una enfermedad en estado terminal y concurran situaciones clínicas en las cuales no 

pueda expresar personalmente su voluntad”; y “la aceptación o rechazo para que, 

después de perder la vida, se donen total o parcialmente sus órganos, tejidos y células 

para realizar trasplantes, o se utilice su cadáver o parte de él con fines de docencia e 

investigación”. 

 

Se indica que “la declaración de voluntad anticipada únicamente puede ser revocada o 

modificada por la/el signataria/o de la misma, en cualquier momento, cumpliendo con los 

mismos requisitos para su otorgamiento”¸ que “en caso de que existan dos o más 

declaraciones de voluntad anticipada realizadas por la misma persona, será válida la 
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última” y que la declaración de voluntad anticipada será nula cuando “su contenido no sea 

congruente con lo establecido por la Ley General de Salud y demás disposiciones 

aplicables”; cuando “concurra alguno de los vicios del consentimiento, en términos de lo 

dispuesto por el Código Civil”; cuando “contemple el pedimento para asistir o provocar 

intencionalmente la muerte, particularmente, por cuanto hace al homicidio por móviles de 

piedad y el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal”; cuando “la/el 

signataria/o no exprese clara e inequívocamente su voluntad”; y cuando se contemple lo 

que señalan “otras disposiciones aplicables”. 

 

Para el cumplimiento de lo antes señalado, se establece el Comité de Bioética como “el 

órgano interdisciplinario de cada institución de salud”, el cual tendrá como funciones las 

de “realizar la promoción y difusión de los derechos que tienen las/los pacientes”; 

“conocer y opinar sobre el plan de cuidados paliativos de las/los pacientes, a efecto de 

que éstos sean interdisciplinarios e integrales”; “supervisar, en la esfera de su 

competencia, el cumplimiento de las disposiciones de las declaraciones de voluntad 

anticipada, de esta ley y de las demás disposiciones en la materia”; “coordinarse con la 

Comisión (de Voluntades Anticipadas del Estado de México) para promover y difundir los 

beneficios establecidos en esta ley y otras disposiciones aplicables”; y “las demás que 

señale esta ley, así como otras disposiciones en la materia”. 

 

La Coordinación de Voluntades Anticipadas del Estado de México es el órgano 

administrativo adscrito a la Secretaría de Salud, que tiene entre otras atribuciones, las de 

“recibir, registrar, digitalizar, archivar y resguardar las declaraciones de voluntad 

anticipada, así como sus modificaciones o revocaciones”; “distribuir los formatos que 

faciliten el trámite para realizar las declaraciones de voluntad anticipada”; “garantizar a las 

instituciones de salud el acceso al sistema digitalizado y, en su caso, al contenido de las 

declaraciones de voluntad anticipada”; “proporcionar orientación y asesoría a las personas 

que lo soliciten”; “coordinar a los comités de bioética para garantizar la exacta 

observancia de las disposiciones contenidas en las declaraciones de voluntad anticipada 

y de la presente ley”; “supervisar el cumplimiento de las declaraciones de voluntad 

anticipada”; “hacer del conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades 

que advierta en el cumplimiento de las declaraciones de voluntad anticipada”; “elaborar y 

ejecutar programas de investigación, estudio, capacitación, enseñanza, promoción y 

difusión de los derechos que tienen las/los pacientes”; y “proponer al secretario de Salud 
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los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y contratos, sobre los 

asuntos de su competencia”. 

 

94. Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario (I)94 

 

El día viernes 12 de julio se efectuó la Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el 

que se reformó el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de 

que el gobernador rinda el informe acerca del estado que guarda la administración pública 

en el mes de septiembre, con excepción de su último periodo constitucional, el cual 

deberá rendirlo en los primeros quince días de dicho mes. Cabe señalar, que el proceso 

de aprobación de este decreto concluirá en sesión posterior, una vez que se reciba el voto 

aprobatorio de la mayoría de los ayuntamientos de los municipios de la Entidad. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder 

Legislativo, con el propósito de adecuar los protocolos para que el gobernador del Estado 

pueda rendir el informe acerca del estado que guarda la administración pública dentro del 

mes de septiembre y no el día 5 de ese mes como hoy se establece, indicándose que “en 

sesión de la Legislatura, que deberá celebrarse en un plazo no menor a diez ni mayor a 

veinte días posteriores a la recepción del informe presentado por el gobernador del 

Estado, la Asamblea analizará el contenido del mismo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México y se reformó con 

dicho propósito, la Ley de Seguridad, a fin de establecer las bases de coordinación entre 

el Estado y los municipios en materia de prevención social, en el marco de los sistemas 

nacional y estatal de seguridad pública. 

 

Se aprobó la minuta proyecto de decreto por la que se reformó el artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de precisar que 

la nacionalidad mexicana se pierde “por prestar voluntariamente servicios o funciones 

oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal”; “por aceptar o usar 

                                                             
94 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 23 de julio de 2013. (Página 10A). 
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condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal (con excepción de los 

diputados y senadores al Congreso de la Unión y de los magistrados de la Suprema Corte 

de Justicia)”; y “por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso 

del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo y la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, con el propósito de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

realice “el retiro de los vehículos que evidentemente se encuentren abandonados en la 

infraestructura vial” y de que “los vehículos asegurados y que fueron remitidos a los 

depósitos vehiculares que causen abandono por más de seis meses, aplican a favor del 

Estado”, con lo que el procedimiento de enajenación se redujo de un año a seis meses. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Financiero y el Código 

Administrativo, con el propósito de que el responsable del catastro municipal cuente con 

su certificado de competencia laboral y de establecer el Registro Estatal de Especialistas 

en Valuación Inmobiliaria y en Levantamiento Topográfico Catastral. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal y el Código de 

Procedimientos Penales, con el propósito de “que la pena de prisión para la conducta 

delictiva relativa a la destrucción de los productos de los montes o bosques y que sea a 

consecuencia de la tala de árboles, sin autorización de la autoridad correspondiente; sea 

de seis a quince años y de mil a mil quinientos días de multa; así como que se agregue al 

catálogo de delitos del artículo 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de México, a efecto de que en los casos en que el infractor se acoja al procedimiento 

abreviado, le sea aplicada la pena mínima y no alcance ningún otro beneficio”. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

Gobierno del Estado, de un lote ubicado en el Municipio de Amecameca y otro en el 

Municipio de Atlacomulco, con el propósito de donarlos al Poder Judicial del Estado, para 

ser destinados al servicio público de administración de justicia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código para la Biodiversidad, con el 

propósito de establecer una multa a los propietarios, directores responsables de obra, 
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contratistas y encargados de inmuebles en construcción o demolición que provoquen la 

“diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos”. 

 

95. Ley que crea la Inspección de Instituciones de Seguridad Pública95 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el 12 de julio, se aprobó el decreto por el que se expidió la 

“Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Inspección General de 

las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México”, la cual consta de capítulos 

referentes a la naturaleza y objeto, a las atribuciones de la Inspección General, al Consejo 

Directivo de la Inspección General, al Inspector General, al patrimonio del Instituto, al 

procedimiento administrativo y al personal de la Inspección General. 

 

Se indica que las instituciones de seguridad pública son “las instituciones policiales, de 

procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la 

seguridad pública a nivel estatal” y que “cuando el Ejecutivo del Estado y algún municipio 

convengan la asunción del servicio público de seguridad pública municipal en favor del 

primero, la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de 

México tendrá competencia en términos de esta ley, respecto de los integrantes de los 

cuerpos policiales de seguridad pública municipal”. 

 

Se establece que la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública tiene 

por objeto “vigilar, supervisar, inspeccionar e investigar que la prestación del servicio 

público se rija por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y 

el respeto a los derechos humanos que deben observar en el desempeño de sus 

empleos, funciones, cargos o comisiones los servidores públicos de las instituciones de 

seguridad pública”; “llevar a cabo los procedimientos y determinar las sanciones 

administrativas que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, cuando incurran en su inobservancia”; y “planear, emplear y ejecutar 

las técnicas de verificación, con la finalidad de comprobar que en la prestación del servicio 

público se observan los principios establecidos”. 

 

                                                             
95 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 31 de julio de 2013. (Página 4). 
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Cabe señalar, que para el cumplimiento del objeto antes se empleará la acción 

encubierta, entendida como “la técnica de verificación llevada a cabo por el servidor 

público adscrito a la Inspección General, habilitado en funciones de investigación 

administrativa”; así como el usuario simulado, que será el “servidor público adscrito a la 

Inspección General, habilitado para llevar a cabo la supervisión y verificación, con la 

finalidad de conocer la calidad con que se ofrecen los servicios y trámites y detectar 

posibles actos de corrupción”. 

 

96. Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario (II)96 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la Segunda Sesión 

Deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura 

efectuada el 12 de julio, se aprobó el decreto por el que se autorizó desincorporar del 

patrimonio del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social un inmueble ubicado en el 

Municipio de Atizapán de Zaragoza, para permutarlo por otros dos inmuebles propiedad 

de dicha Municipalidad, a quien también se le autorizó a desincorporar dichos inmuebles. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia, con el propósito de establecer que “el Ministerio Público iniciará la noticia criminal 

en todos los casos en que tenga conocimiento de la desaparición o extravío de alguna 

persona y la elevará a carpeta de investigación cuando se identifiquen elementos que 

presuman la comisión de un hecho delictuoso” y de facultar a dicha institución para 

“actualizar la base de datos con la información de los reportes de personas desaparecidas 

o extraviadas, solicitando informes y enviando “alertas a dependencias, entidades 

federales y entidades federativas, para su búsqueda y localización”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica Municipal y el Código 

Administrativo, con el propósito de establecer la obligatoriedad de los ayuntamientos para 

constituir su Comisión Permanente de Panteones y para que los desarrolladores de 

condominios destinen “un área para la prestación del servicio público de panteón”. 

 

                                                             
96 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 2 de agosto de 2013. (Página 7A). 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

que los cronistas municipales sean reconocidos dentro de la estructura de la 

administración municipal y de que estos servidores públicos sean designados mediante 

una convocatoria abierta a toda la población. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código para la Biodiversidad y el Código 

Penal, con el propósito de que las personas físicas o jurídicas colectivas que presten el 

servicio de guarda, custodia, reparación o depósito de vehículos de desecho o autopartes 

usadas sometan su proyecto a la aprobación de la autoridad ambiental estatal. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley de Fiscalización Superior y el 

Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con el 

propósito de armonizar la actuación de los servidores públicos del Órgano Superior 

respecto del procedimiento penal en cuanto a la presentación de denuncias o querellas y 

de “establecer que, en el caso de responsabilidad penal de un servidor público, el 

procedimiento se inicie por denuncia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, o por 

el Auditor Superior, mediante acuerdo o resolución de la Junta de Coordinación Política”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó al Ayuntamiento de Ocoyoacac a 

desincorporar un predio de su propiedad, con el propósito de donarlo al “Gobierno del 

Distrito Federal, para su posterior asignación al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, para la reposición del pozo de agua potable número 1”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal y la Ley de Educación, con 

el propósito de que las personas que impartan educación “sin autorización o 

reconocimiento de validez oficial, se les impongan una pena, agrupando esta conducta a 

la de usurpación de funciones públicas o profesiones, por la naturaleza del latrocinio”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Electoral, con el propósito de que la 

Legislatura designe a más tardar el 30 de noviembre del año que corresponda a los 

consejeros propietarios y suplentes del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el decreto 95, con el propósito de ampliar de 

60 a 120 días el término para que el Titular del Ejecutivo del Estado adecue los acuerdos 
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y demás disposiciones que contemplen la regulación, control y fomentos sanitarios, para 

que los ejerza la Comisión Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México. 

 

En esta sesión también se aprobaron la Ley que Regula las Casas de Empeño del Estado 

de México y la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Inspección 

General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México. 

 

97. La Reforma Electoral Mexiquense97 

 

“Se plantea fortalecer a la ciudadanía con una nueva dimensión de participación política y reforzar el 
derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados” 

Exposición de motivos de la iniciativa institucional de reformas constitucionales 

 

El 20 de julio la Legislatura Mexiquense aprobó la iniciativa de decreto que presentaron el 

Titular del Ejecutivo del Estado, la Junta de Coordinación Política, el presidente de la 

Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso y el ciudadano Horacio Enrique 

Jiménez López, por la que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, con el propósito de regular lo referente a las candidaturas independientes, a la 

consulta popular y a la rendición de protesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicada en el “Diario Oficial de la Federación” el 9 de agosto de 2012. 

 

Mediante la reforma al artículo 11 se estableció que “la legislación determinará los casos 

en los que los representantes de los candidatos independientes registrados participarán 

en los consejos del Instituto Electoral”, que el Consejo General de dicho Instituto a través 

de su Órgano Técnico de Fiscalización fiscalizará las finanzas de los candidatos 

independientes, que para dicho propósito deberá coordinarse con el órgano técnico del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral y que “a ley determinará las facultades y 

atribuciones que en materia de candidaturas independientes, consulta popular e iniciativa 

ciudadana, tendrá el Instituto Electoral del Estado de México”. 

 

En el artículo 12 se eliminó la cláusula que indicaba que “es derecho exclusivo de los 

partidos políticos solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular” y se 

precisó que los candidatos independientes podrán acceder a la radio y a la televisión, que 

                                                             
97 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” del 

periódico “El Sol de México” del 6 de agosto de 2013. (Página 2). 
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la ley establecerá los plazos para el desarrollo de las campañas de los candidatos 

independientes y que “la propaganda política o electoral, no deberá contener expresiones 

que denigren o calumnien a las instituciones, a los propios partidos, a los candidatos o a 

cualquier otra persona”. 

 

En el artículo 29 se incorporaron como prerrogativas del ciudadano las de “solicitar el 

registro de candidatos independientes ante la autoridad electoral cumpliendo con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable en la materia”; 

“iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen tanto la Constitución como 

las leyes”; y “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal”. 

 

Se indica que las consultas populares serán convocadas por la Legislatura “a petición del 

gobernador del Estado”, del “equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 

la Legislatura”, o de “los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por 

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad con corte a la fecha 

que se haga la petición, debiéndose atender los términos que determine la ley”. Con 

excepción de las propuestas formuladas por los ciudadanos, “la petición deberá ser 

aprobada por la mayoría de la Legislatura”. 

 

Se establece que “cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por 

ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte a la fecha que 

se haga la consulta, en el respectivo ámbito, el resultado será vinculatorio para los 

poderes Ejecutivo y Legislativo locales y para las autoridades estatales competentes”; que 

“no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Particular 

del Estado; los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución Federal (sobre 

el sistema federal); los principios consagrados en el artículo 3 de esta Constitución (sobre 

la forma de gobierno); la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado y, la 

seguridad estatal”. 

 

Se indica que el Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su cargo, en forma 

directa, la verificación del requisito de la petición que hagan los ciudadanos sobre una 

solicitud de consulta popular, “así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración 

de resultados”; que “la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral 
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local”; que “las resoluciones del Instituto Electoral Estatal podrán ser impugnadas en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 13 de esta Constitución (para garantizar la 

protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos), y que “las leyes 

establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción”. 

 

En el artículo 61 se incluyeron como facultades y obligaciones de la Legislatura las de 

“legislar en materia de participación ciudadana, iniciativa ciudadana y consultas 

populares”; y de “convocar a consultas populares en los términos de esta Constitución y 

de la ley reglamentaria”. 

 

En el artículo 75 se indica que si por cualquier circunstancia el gobernador no pudiera 

rendir la protesta constitucional ante la Legislatura o ante la Diputación Permanente, “ lo 

hará de inmediato ante la Directiva de la Legislatura” y que “en caso de que el gobernador 

no pudiere rendir la protesta ante la Legislatura, la Diputación Permanente o su Directiva, 

lo hará de inmediato ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia”. 

 

En el artículo 77 se adicionó como facultades y obligaciones del gobernador la de 

“solicitar a la Legislatura las consultas populares sobre los temas de trascendencia 

estatal, conforme a lo dispuesto en la presente Constitución y las leyes aplicables en la 

materia”. 

 

Finalmente, en el artículo tercero transitorio se indicó que “la Legislatura Estatal deberá 

expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar 

en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo”; lo cual se hará después de 

que la presidencia de la Legislatura emita la declaratoria de aprobación del mismo, al 

recibir el voto mayoritario de los ayuntamientos y, por consiguiente, ordene su publicación. 

 

98. Una Iniciativa de Ley para Combatir la Trata de Personas98 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura las diputadas María de Lourdes Aparicio Espinosa, Martha Elvia Fernández 

Sánchez, Elda Gómez Lugo, Silvia Lara Calderón y Dora Elena Real Salinas en nombre 

                                                             
98 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” 

del 7 de agosto de 2013. (Página 7). 
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del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron la 

iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para Prevenir, Atender y Combatir la 

Trata de Personas en el Estado, y por la que con dicho propósito, se reforman el artículo 

83 de la Ley de Seguridad del Estado de México, el artículo 142 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios y el artículo 4 de la Ley que Crea el Instituto Mexiquense 

de Seguridad y Justicia. 

 

La ley en comento tiene por objeto “la prevención, atención y combate de la trata de 

personas, prestando especial atención a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y adultos mayores, así como brindar protección y atención a 

las víctimas y ofendidos, garantizando el pleno ejercicio y respeto de sus derechos 

humanos, mediante el establecimiento de políticas, programas y acciones, así como de 

responsabilidades de las autoridades encargadas de su aplicación”. 

 

Este ordenamiento se integra con capítulos referentes a las disposiciones generales, a las 

autoridades responsables, al Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Trata 

de Personas en el Estado de México, a la prevención y combate a la trata de personas, a 

la atención y protección a las víctimas y ofendidos, a la participación ciudadana y al Fondo 

Estatal para la Prevención, Atención y Combate de la Trata de Personas. 

 

Con este ordenamiento se pretende constituir el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y 

Combatir la Trata de Personas en el Estado de México como “un órgano de consulta, 

colaboración, concurrencia y apoyo interinstitucional que tiene por objeto coordinar, 

evaluar, promover y conjuntar esfuerzos, políticas, programas y acciones para la 

prevención, atención y combate de la trata de personas en el Estado de México, que 

coadyuvará con las autoridades responsables en el cumplimiento del objeto de esta ley”. 

 

Para el cumplimiento de dicho propósito se constituiría un Fondo Estatal, con el 

“porcentaje que le asigne la Federación del Fondo de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas” y los recursos previstos en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, incluyendo los recursos provenientes por la 

enajenación de bienes decomisados, los bienes que causen abandono, los bienes que 

hayan sido objeto de extinción de dominio, las fianzas o garantías, los que se produzcan 

por la administración de valores o depósitos en dinero y las donaciones o aportaciones. 



199 
 

Finalmente, se señala que la reforma a la Ley de Seguridad tiene por objeto adicionar 

como atribución del Centro de Prevención, la de “coordinar, evaluar, promover, establecer 

políticas gubernamentales, programas y acciones para la prevención de la trata de 

personas en el Estado de México”; la reforma al Código Financiero tiene por objeto 

exentar del pago el “asentamiento de actas de los registros extemporáneos de nacimiento 

de las niñas y niños que ingresen al sistema educativo del Estado; y la reforma a la Ley 

que Crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia que tiene por objeto adicionarle 

a dicha Institución la atribución consistente en “diseñar e impartir los cursos para la 

profesionalización y especialización de las autoridades y los servidores públicos 

encargados de la prevención, atención y combate del delito de trata de personas en la 

Entidad”. 

 

99. Sesiones Iniciales del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones99 

 

El día sábado 20 de julio del año en curso, en la junta de instalación del tercer periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura se eligió a su mesa directiva, la cual se 

integró con el diputado Francisco Rodríguez Posada (PAN), como presidente; los 

diputados Sergio Mancilla Zayas (PRI), y Armando Portuguéz Fuentes (PRD), como 

vicepresidentes, y los diputados Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), María 

Teresa Garza Martínez (Verde), y Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), como 

secretarios. 

 

En la sesión solemne de apertura correspondiente a dicho periodo, el diputado Francisco 

Rodríguez Posada señaló que “a la fecha hemos aprobado 257 iniciativas, de las cuales 

nueve han correspondido a las nuevas leyes, entre otras: Ley del Agua para el Estado de 

México y Municipios, Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, Ley de 

Contratación Pública del Estado de México, Ley para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México, Ley de la Creación 

del Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las 

Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México y Ley que Regula las Casas de 

Empeño en el Estado de México”. 

 

                                                             
99 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 7 de agosto de 2013. (Página 5A). 
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En la primera sesión deliberante del referido periodo, se aprobó el decreto por el que se 

reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 

de regular lo referente a las candidaturas independientes, a la consulta popular y a la 

rendición de protesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en cumplimiento con lo 

dispuesto en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el “Diario Oficial de la Federación” el 9 de agosto de 2012. Cabe señalar, 

que el proceso de aprobación de este decreto concluyó el miércoles 7 de agosto, cuando 

el presidente de la Legislatura hizo la declaratoria correspondiente, al haberse recibido el 

voto aprobatorio de la mayoría de los ayuntamientos de los municipios de la Entidad. 

 

Con motivo del inicio del tercer periodo ordinario de sesiones para fijar la posición y 

agenda legislativa de sus grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los diputados 

Norberto Morales Poblete (PT), María Teresa Garza Martínez (Verde), Gerardo del Mazo 

Morales (Nueva Alianza), Enrique Vargas del Villar (PAN), Armando Soto Espino (PRD), y 

Sergio Mancilla Guzmán (PRI). 

 

Se turnó a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su 

estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se adiciona el artículo 16 Bis a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de que la Legislatura establezca “un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

denominado Comisión Anticorrupción del Estado de México, el cual será autoridad en la 

materia y tendrá como objetivo prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción 

que cometa cualquier servidor público del Estado y de los municipios”. 

 

Se aprobó la iniciativa del Titular del Ejecutivo del Estado el decreto por el que se reformó 

el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios, con el propósito de precisar que si cumplido el plazo para 

desempeñar el cargo de comisionados y presidente comisionado del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios por 

un periodo de cinco años y si “no se hubieren aprobado las designaciones de quienes 

habrán de desempeñar el cargo de comisionados para el periodo siguiente, seguirán en 

vigor los nombramientos anteriores hasta en tanto la Legislatura apruebe la designación 

de los nuevos. En ningún caso se entenderá esto como ratificación del encargo”. 
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Finalmente, se tomó conocimiento del informe que presentó el gobernador Eruviel Ávila 

Villegas sobre las acciones que realizó en los Estados Unidos de América el viernes 12 de 

julio del año en curso, en donde suscribió una carta de intención con el gobernador de 

California Edmund Gerald Brown, “para ampliar la cooperación entre ambos estados en 

distintos rubros relacionados con la protección del medio ambiente, el ahorro de energía, 

el desarrollo de la industria termoeléctrica y el fortalecimiento del marco legal para regular 

el consumo energético, para de esta manera, controlar la emisión de contaminantes”. 

 

100. Ley de Casas de Empeño100 

 

“Es necesario regular la apertura, instalación y funcionamiento de estos establecimientos, para 
favorecer la transparencia y la formalidad en su actuación, con lo que se busca evitar que los usuarios 
caigan en manos de empresas informales o en la comisión de delitos en los que se pongan en riesgo 

los bienes sobre los que se constituya la prenda” 
Dictamen de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Casas de Empeño 

 

El pasado 12 de julio la Legislatura Mexiquense aprobó la Ley que Regula las Casas de 

Empeño del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular la apertura, instalación y 

funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la celebración de 

contratos de mutuo con interés y garantía prendaria dentro de la circunscripción territorial 

del Estado de México”. 

 

La ley en comento consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los 

permisos (solicitud de permiso, expedición del permiso, modificación del permiso, 

revalidación del permiso, reposición del permiso y registro de las casas de empeño), a las 

obligaciones de los permisionarios, a la Secretaría de Finanzas del Estado, al 

procedimiento de inspección, a las sanciones, a las notificaciones y a los recursos. 

 

En el capítulo I se indica que “la Secretaría de Finanzas es la autoridad responsable de la 

aplicación, interpretación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley” (art. 2); que 

“son sujetos de esta ley, las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan como 

actividad ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria, a través de las llamadas casas de empeño, independientemente de su 

denominación” (art. 3); y que “las casas de empeño, además de los libros auxiliares que 

                                                             
100 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” 

del periódico “El Sol de México” del 13 de agosto de 2013. (Página 2). 
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deban llevar, deberán incluir otros en los que asentarán por orden correlativo, los números 

de las boletas de empeño, fecha del empeño, nombre, datos del comprobante de 

domicilio e identificación oficial, firma y huella dactilar del pignorante (deudor prendario), 

detalle y soporte gráfico de los objetos en prenda, valor de avalúo de éstos, importe del 

préstamo, intereses y gastos de almacenaje, la fecha de vencimiento, cancelación o 

refrendo del préstamo y, en su caso, precio de la venta de los objetos”. 

 

En el artículo 8 se indica que “con el propósito de que se advierta la absoluta 

transparencia en sus operaciones, las casas de empeño deberán colocar en su publicidad 

o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una 

pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar 

información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos, en 

la que se incluyan costos e intereses. Además, deberán informar el costo diario totalizado, 

así como el costo mensual totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés 

porcentual sobre el monto prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, 

incorporarán la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante 

ese periodo”. 

 

En el artículo 9 se indica que “las casas de empeño deberán de hacer del conocimiento 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, mediante un reporte 

mensual” con los datos del cliente involucrado, “los casos en que un cliente haya 

empeñado tres o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o 

unidades de negocio de una misma casa de empeño”, así como aquellos casos “cuando 

racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atípico del pignorante que 

permita suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos”. 

 

En el capítulo II se indica que “ninguna persona física o jurídica colectiva se dedicará al 

negocio de casa de empeño sin haber obtenido previamente permiso expedido por la 

Secretaría” de Finanzas”; que “la Secretaría deberá publicar cada año en el Periódico 

Oficial ‘Gaceta del Gobierno’ y de forma permanente en su sitio de internet la lista 

actualizada de las casas de empeño inscritas en la entidad con autorización vigente” (art. 

10); que “la Secretaría tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de la 

recepción de la solicitud, para realizar el estudio y el análisis de la documentación 

correspondiente”; que “cuando la solicitud no cumpla con cualquiera de los requisitos 
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señalados en la ley, la Secretaría requerirá al peticionario que subsane las deficiencias en 

un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se tendrá por rechazada su solicitud “(art, 13); 

y que “la Secretaría al resolver favorablemente la solicitud de un permiso, requerirá al 

peticionario para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la 

notificación de la resolución, exhiba póliza de fianza otorgada a favor de Gobierno del 

Estado, cuyo monto sea equivalente a veinte mil veces el salario mínimo diario vigente en 

esta zona geográfica, o el suficiente para garantizar los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionarse a los bienes empeñados” (art. 17). 

 

Con la expedición de esta ley se espera que los permisionarios de las casas de empeño 

cumplan entre otras obligaciones, las de “presentar las denuncias correspondientes ante 

el Ministerio Público cuando tenga conocimiento o sea sabedor de actos o hechos 

presumiblemente constitutivos de delito”; “solicitar al pignorante al momento de realizar la 

operación, el documento oficial que acredite su identidad, los que únicamente podrán ser 

credencial para votar, licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional o cartilla del 

servicio militar nacional”; y la de “requerir al pignorante acreditar la propiedad del bien en 

prenda cuando el monto del préstamo exceda la cantidad de tres mil pesos”, anexando “al 

registro copia de la factura que acredite la propiedad del bien dado en prenda” (art. 35). 

 

101. Otra Iniciativa de Ley para Combatir la Trata de Personas101 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 30 de julio, el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo 

(PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática y de la diputada María Teresa Garza Martínez del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa de decreto por 

la que se expide la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el 

Estado de México, la cual tiene por objeto “reglamentar el derecho a tutelar la vida, la 

dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad jurídica, el libre desarrollo de la 

personalidad y el derecho a la libre decisión del proyecto de vida de las personas, 

                                                             
101 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 14 de agosto de 2013. (Página 4). 
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estableciendo las bases y modalidades en la prevención, investigación, persecución y 

sanción, por el delito de trata de personas, así como la coordinación entre los distintos 

órdenes de gobierno”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales (generalidades 

y competencias y facultades en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y 

ejecución de penas), a los delitos en materia de trata de personas (principios para la 

investigación, procesamiento e imposición de las sanciones, delitos en materia de trata de 

personas, reglas comunes para los delitos previstos en esta ley, resarcimiento y 

reparación del daño y técnicas de investigación), a la protección y asistencia a las 

víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas (derechos de 

las víctimas y testigos durante el procedimiento penal y medidas de protección a su favor, 

protección y asistencia a las víctimas y fondo para la protección y asistencia a las víctimas 

de los delitos previstos en la presente ley y Programa de Protección a Víctimas y 

Testigos), a la Comisión Intersecretarial y el Programa Estatal, a la prevención de los 

delitos previstos en esta ley (políticas y programas de prevención, atención preventiva a 

zonas y grupos de alta vulnerabilidad, evaluación de los programas de prevención y 

atención de rezagos) y a las facultades y competencias de las autoridades (atribuciones y 

facultades concurrentes y financiamiento a la prevención, sanción y erradicación de los 

delitos previstos en esta ley y de la asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y 

testigos). 

 

Se indica que se integrará una Comisión Intersecretarial como “órgano rector para llevar a 

cabo las funciones de planeación y coordinación de las acciones tendientes a prevenir, 

combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas”, la cual tendrá por objeto 

“definir y coordinar la implementación de una política de estado en materia de trata de 

personas y demás atribuciones previstas en esta ley”, “impulsar y coordinar la vinculación 

interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta ley”; “inspeccionar y 

vigilar los programas, acciones y tareas” y la “evaluación, rendición de cuentas y 

transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a 

otras instancias”. En esta Comisión participarán tres representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil, tres expertos académicos en el tema de trata de personas y los 

titulares de los entes gubernamentales relacionados con la atención de esta problemática. 
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Se espera que las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia elaboren un solo dictamen con esta iniciativa y la 

que señalé la semana pasada, por la que se expide la Ley para Prevenir, Atender y 

Combatir la Trata de Personas en el Estado que en el día antes señalado presentaron las 

diputadas María de Lourdes Aparicio Espinosa, Martha Elvia Fernández Sánchez, Elda 

Gómez Lugo, Silvia Lara Calderón y Dora Elena Real Salinas en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

102. Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones102 

 

El martes 30 de julio se efectuó la Segunda Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual el diputado 

Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó el informe de las actividades realizadas por la 

Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso. 

 

Se tomó conocimiento de la minuta proyecto de decreto que presentó 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 facultar al Congreso de la Unión para 

expedir “la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos 

de solución de controversias y de ejecución de penas”. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

desincorpora del Municipio de Chimalhuacán un predio, con el propósito de donarlo al 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, para la construcción 

de un plantel educativo; por la que se desincorpora del Municipio de San Martín de las 

Pirámides un inmueble, con el propósito de donarlo al Gobierno del Estado, para construir 

una escuela preparatoria; por la que se desincorpora del Municipio de El Oro un inmueble, 

con el propósito de donarlo al Instituto de la Función Registral del Estado de México, para 

la construcción de sus oficinas; y por la que se desincorpora del Municipio de Atlacomulco 

un inmueble, con el propósito de donarlo al Sindicato Único de Trabajadores de los 

Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, para la 

construcción de una casa sindical. 

                                                             
102 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 15 de agosto de 2013. (Página 5A). 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de que el Sistema 

de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México cuente 

con facultades para “construir, administrar, operar, rehabilitar, conservar, mantener y 

explotar aeródromos de servicio particular y a terceros, aeropistas y helipuertos”. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó la iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley Para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el 

Estado, y por la que con dicho propósito, se reforman la Ley de Seguridad, el Código 

Financiero y la Ley que Crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. 

 

El diputado Amador Monroy Estrada (PRI), presentó la iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Desarrollo Social, con el propósito de considerar como grupos que 

merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

Política Estatal y Municipal de Desarrollo Social a los migrantes y sus familias. 

 

El diputado Epifanio López Garnica (PRD), presentó la iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política, con el propósito de que el Estado procure el desarrollo 

integral de los pueblos y las personas “mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico, una política estatal para el desarrollo industrial que incluya 

vertientes sectoriales y regionales, el empleo y una más justa distribución del ingreso”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó la iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Estado de México. 

 

El diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó la proposición de punto de acuerdo, por 

la que se exhortan a los ayuntamientos para que aseguren la adecuada operación del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México”. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó la proposición de 

punto de acuerdo, por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que expida el 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”. 
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El diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), presentó la proposición de punto 

de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Energía Federal, a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Estado y a los 125 municipios de la Entidad, para que lleven a 

cabo acciones tendientes a erradicar las malas prácticas en el almacenamiento, 

distribución, transportación y venta de gas licuado de petróleo. 

 

103. Iniciativa Ciudadana Versus Iniciativa Popular103 

 

“Procedimiento establecido en algunas constituciones políticas, mediante el cual interviene 
directamente el pueblo en la propuesta y adopción de medidas legislativas” 

Definición de iniciativa del Diccionario de la Lengua Española 

 

En la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2012, se introdujeron algunos 

derechos de los ciudadanos, como es el que lo faculta para “iniciar leyes, en los términos 

y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto 

Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley” (art. 35). 

 

Lo antes señalado, se complementa en el artículo 71 de la referida Constitución, al 

concederse el derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión “a los 

ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. La Ley del Congreso 

determinará el trámite que deba darse a las iniciativas”. 

 

El supuesto avance democrático en esta materia en realidad no lo es porque la supuesta 

iniciativa ciudadana se confunde con la iniciativa popular, la cual a decir de Norberto 

Bobbio y de Nicola Matteucci, “se ejerce mediante la formulación de un proyecto de ley 

redactado en artículos, suscritos por al menos cincuenta mil electores y presentado al 

presidente de una de las cámaras”. 

 

Cabe señalar, que una iniciativa ciudadana debe hacerse tal como hace dos años la 

promovió el Grupo Televisa o recientemente el Gobierno Federal para integrar el “Plan 

Nacional de Desarrollo”, la cual debe partir de un impulso personal para proponer alguna 

mejora a nuestras autoridades, desde luego, cumpliendo las formalidades requeridas pero 

                                                             
103 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” 

del periódico “El Sol de México” del 20 de agosto de 2013. (Página 2). 
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no obligando al autor de la misma a obtener un cúmulo de firmas para proponerla, las 

cuales son inalcanzables para cualquier ciudadano que no forme parte de un grupo. 

 

Afortunadamente, la iniciativa ciudadana sin que involucre un cúmulo de firmas para 

presentarla sin ningún intermediario ha existido en algunas entidades federativas como es 

el caso del Estado de México, la cual el 12 de octubre de 1861 su Congreso incrustó en la 

Constitución Política, al indicar que “tienen iniciativa de ley, los diputados, el gobernador, 

los ayuntamientos en los negocios de sus respectivas localidades, en el orden judicial, el 

Tribunal Superior de Justicia, y en todos los ramos los ciudadanos del Estado (art. 60); 

que “las iniciativas de los diputados, ayuntamientos y ciudadanos, sufrirán dos lecturas, 

con el intervalo de tres días entre una y otra; si después de la segunda, el Congreso la 

admite sin discusión, se pasarán a la comisión respectiva” (art. 61); y que “las iniciativas 

del gobernador y del Superior Tribunal se pasarán desde luego a comisión”. 

 

En la Constitución Política del 14 de octubre de 1870 se mantuvo la esencia de la anterior 

Constitución, ya que se indicó que el derecho de iniciar leyes compete “al gobernador”, “al 

Tribunal Superior en todo lo administrativo u orgánico judicial”, “a los ayuntamientos en los 

negocios de sus respectivas localidades” y “a los ciudadanos del Estado en todos sus 

ramos” (art. 43); y que “las iniciativas del gobernador y del Superior Tribunal se pasarán 

desde luego a comisión. Las que presenten los diputados, ayuntamientos y ciudadanos, 

se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates”. 

 

En el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

México del 12 de octubre de 1874, se indicó que “las iniciativas presentadas por el 

Gobierno o Tribunal del Estado; las iniciativas o mociones de las otras legislaturas y los 

acuerdos del Congreso General, para los que se solicite la aprobación de la Legislatura, 

pasarán después de darse cuenta con ellas, a la comisión respectiva. Las que presenten 

los diputados tendrán dos lecturas con intervalo de tres días naturales entre una y otra; y 

si después de la segunda son admitidos a discusión, pasarán a la comisión del ramo a 

que pertenezcan. Las de los ayuntamientos y demás ciudadanos a quienes la 

Constitución concede el derecho de iniciar leyes, pasarán después de la primera lectura, a 

una comisión que se encargue únicamente de examinar si merece o no sujetarse a 

discusión”. 
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En la Constitución Política del 31 de octubre de 1917, se indicó que el derecho de iniciar 

leyes compete “a los diputados”, “al gobernador del Estado”, “al Tribunal Superior de 

Justicia, en todo lo administrativo y orgánico judicial”, “a los ayuntamientos en los asuntos 

que incumben a los municipios, por lo que se refiere a sus respectivas localidades” y “a 

los ciudadanos del Estado en todos los ramos de la administración” (art. 59); y que “la 

discusión y aprobación de las leyes se hará con estricta sujeción al Reglamento de 

Debates; pero las iniciativas del Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia, se pasarán 

desde luego, a la comisión que deba dictaminar con arreglo a dicho Reglamento”. 

 

Cabe señalar, que en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado 

de México del 3 de mayo de 1918 y en el del 23 de agosto de 1972, se replicaron los 

términos del Reglamento de 1874, que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 4 de 

agosto de 1978 se eliminó el tratamiento preferencial que se les daba a otras iniciativas 

con relación a las presentadas por los ciudadanos, aunado a que en su artículo 94 se 

indicó que “los proyectos presentados por los ciudadanos del Estado, serán patrocinados 

en nombre propio por el diputado presentante, cuando decida adoptarlos y con el carácter 

de mera solicitud a la Legislatura, cuando no los adopte como propios”. 

 

En el Reglamento del Poder Legislativo del 14 de septiembre de 1995, se eliminaron los 

tratamientos especiales que se les daban a las iniciativas ciudadanas y se facultó a la 

Comisión de Participación Ciudadana para conocerlas; en tanto que el 12 de diciembre de 

2011 se estableció en la Constitución Política que “el derecho de iniciar leyes y decretos” 

“corresponde a los ciudadanos del Estado”, con lo que dicho derecho se extendió más allá 

de “todos los ramos de la administración”. 

 

104. Una Proposición a Favor del Concurso de una Plaza Laboral104 

 

El 20 de diciembre de 1867 se remitió a la Comisión de Policía la proposición que 

presentó el diputado Ramón Mancera del Distrito de Pachuca, por la que pidió que se 

suprimiera “el empleo de redactor de actas de la H. Legislatura del Estado de México” (art. 

1º); que “en lugar de éste, se crie una plaza de taquígrafo, con la dotación de 1,200 pesos 

anuales” (art. 2º); que “esta plaza se proveerá, previa convocatoria, por oposición ante 
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una comisión de tres CC. Diputados que el Congreso designe” (art. 3º); que “si el 

solicitante fuere uno solo y ocho días después de terminado el plazo de la convocatoria, 

no se presentare otro, no se proveerá en su persona el empleo, sin previo examen” (art. 

4º); que “el examen y las pruebas de oposición, consistirán en una cop ia fiel de tres 

escritos diversos tomados al acaso, de cincuenta páginas de impresión del tamaño 

natural, que los candidatos harán al mismo tiempo que otra persona haga la lectura de 

aquellos sucesivamente. La copiarán después los candidatos en caracteres comunes, y la 

que confrontada con los originales tenga menos errores, será la agraciada” (art. 5º). 

 

En aquella ocasión el ponente después de que pidió que se dispensara el trámite 

legislativo a su proposición y que la votación resultara empatada manifestó “que era de 

todo punto imposible, de que alguno, por aprisa que escribiera, pudiera expresar los 

discursos tal y como se decían en las sesiones, si no es un taquígrafo”. Al respecto, el 

diputado Manuel Alas indicó que “debería pasar el negocio de que se trata, a la comisión 

respectiva”, a lo que el diputado proponente manifestó “que para sus proposiciones había 

pedido se le dispensaran todos los trámites”. Ante dicha manifestación el diputado José 

María Carvajal, respondió que “según el artículo del Reglamento Interior, de que habla 

sobre dispensa de trámites, su opinión era que se remitiera a la comisión respectiva”. 

 

Cabe señalar, que la proposición antes señalada fue de las primeras que se presentaron 

al Congreso después de que se restableció la República Federal y que al volver a resultar 

empatada la votación para que se dispensara el trámite legislativo ésta fue remitida a la 

Comisión de Policía, la cual al no darle la importancia debida perdió su interés, y por lo 

tanto nunca fue aprobada, ya que en el Presupuesto Provisional de Gastos Generales del 

Estado expedido el 13 de febrero de 1869 no se incluyó una plaza de taquígrafo en el 

ramo del Poder Legislativo, al fijarse en él 2,000 pesos como dietas anuales para cada 

uno de los 16 diputados, 1,000 pesos para un redactor, 800 para un oficial, 400 para dos 

escribientes y 240 para un mozo de oficios. 
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105. Tercera Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones105 

 

El miércoles 7 de agosto se efectuó la Tercera Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

aprobaron la minuta proyecto de decreto, por la que se reforma la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de facultar al Congreso de la Unión para 

expedir “la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos 

de solución de controversias y de ejecución de penas que rija en la República en el orden 

federal y en el fuero común”; el decreto por el que reforma el artículo 77 de la Constitución 

Política del Estado, con el propósito de establecer que el gobernador del Estado deberá 

rendir a la Legislatura del Estado, dentro del mes de septiembre de cada año, el informe 

acerca del estado que guarde la administración pública, con excepción del último año del 

periodo constitucional del gobernador del Estado, que deberá ser en los primeros quince 

días del mes de septiembre; el decreto por el que se reforman los artículos 11, 12, 29, 61, 

75 y 77 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de regular las candidaturas 

independientes, la consulta popular y la rendición de protesta del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado; y el acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos, para que 

aseguren la adecuada operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, con el propósito de 

establecer “la prohibición para conceder beneficios o sustitutivos, así como la suspensión 

de la pena en los delitos de extorsión y robo con violencia consumado o en grado de 

tentativa”; por la que se reforman la Ley que Crea el Instituto de Servicios Periciales del 

Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de precisar que 

para ser perito del Instituto de Servicios Periciales y del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere “tener una antigüedad de cuando menos un año en la práctica de la materia 

sobre la que va a dictaminar”; y por la que se reforman el Código Penal y la Ley de 

Justicia para Adolescentes, con el propósito de que los adolescentes que tengan entre los 

14 años cumplidos y menos de 18 años que sean responsables por alguna conducta 

antisocial se les amplíe el tiempo de internamiento de cinco a diez años y de ampliar la 
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aplicación de la prisión vitalicia en delitos que por la violencia con la que se perpetran son 

considerados de alto impacto. 

 

El diputado Israel Ledesma Magaña (PRD), presentó la iniciativa de decreto por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de precisar que para ocupar los 

cargos directivos de los ayuntamientos, se deberá “contar con carrera profesional 

concluida o contar con certificación en el área o experiencia mínima de un año en la 

materia, en la que sea asignado”. 

 

El diputado Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), presentó la iniciativa de decreto por la 

que se expide la Ley para el Estímulo, Fomento, Protección, Rescate y Difusión de las 

Artesanías, Tradiciones y Cultura del Estado de México. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó la iniciativa de decreto por la 

que se reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de eliminar como 

requisito la firma de un licenciado en derecho para dar curso a los juicios de violencia 

familiar y de alimentos y de eliminar las garantías económicas que se exigen a quienes 

interpongan recursos ante los jueces de primera instancia y de cuantía menor. 

 

El diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó la iniciativa de decreto por la que se 

reforma la Ley de Vivienda, con el propósito de incluir un título sobre la regularización de 

la propiedad de bienes inmuebles de los adultos mayores. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó la iniciativa de decreto por la que se 

reforma el Código Administrativo, con el propósito de incluir el Programa de Prevención 

del Suicidio. 

 

La diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), presentó la iniciativa de decreto por la que 

se reforma el Código Civil, con el propósito de precisar que “gozan de la presunción de 

necesitar alimentos los hijos menores de edad o que se dediquen al estudio, los 

discapacitados, así como el cónyuge o concubino que se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar”; y de que el deudor alimentario deberá 

pagar “en un plazo no mayor a dos meses las pensiones caídas que se le reclamen”. 
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106. Un Ocurso de un Archivista Dirigido al Congreso del Estado106 

 

El 30 de marzo de 1868 el Congreso “dio lectura al dictamen de la 1ª Comisión de 

Hacienda que recayó al ocurso del C. Joaquín Medina, encargado del Archivo General, en 

el que solicita se le aumente el sueldo anual de 700 ps. que disfruta, al de 1,000 ps. que 

están asignados a dicha plaza por presupuestos anteriores al del año de 1850, que 

termina con el acuerdo económico siguiente: 

 

Único.- Comuníquesele al Ejecutivo del Estado, que en virtud de ser un antiguo servidor 

de él el C. Joaquín Medina, se le conceda un sobresueldo de 300 ps. anuales, mientras 

no tenga otro mayor del que hoy disfruta, cuya cantidad se le dará de la partida 

presupuestada para sueldos y sobre sueldos accidentales”. 

 

Después de que se presentó un intercambio de ideas entre los diputados Manuel Alas y 

Francisco Velázquez, “la Comisión modificó el acuerdo, sustituyendo en lugar de 

‘trescientos’, ‘que baste a completar mil’, y quitando las palabras ‘mientras no tenga otro 

mayor del que hoy disfruta”. 

 

Antes de ser aprobada dicha proposición hizo uso de la Tribuna el diputado Ramón 

Mancera, para señalar “que desearía que se aclare en la parte resolutiva del dictamen, 

que sea el sobresueldo mientras no disfrute otro mayor”. Al respecto, el diputado José 

María Carvajal respondió “que está bien clara la redacción, porque se dice que se 

completará a 1,000 pesos; pero que disfrutando otro sueldo mayor, no habrá necesidad 

de completarle”. 

 

En alcance al artículo de la semana pasada señalaré que “el proyecto del C. diputado 

Mancera, sobre la supresión de la plaza de redactor de actas, y creación en su lugar de 

una de taquígrafo” en la Secretaría del Congreso si fue aprobado, toda vez que en la 

sesión del 11 de enero de 1868 el Pleno al tomar conocimiento de que el Ejecutivo había 

devuelto sin observaciones el dictamen de la Comisión de Policía acordó que dicha 

Comisión hiciera la convocatoria a los taquígrafos. Desafortunadamente, al no conocerse 

el texto del dictamen no se puede saber que variaciones le hicieron los diputados a la 
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proposición del diputado Ramón Mancera, ya que en el presupuesto de gastos generales 

del Estado del 13 de febrero de 1869 no se precisó la existencia de una plaza de 

taquígrafo, y si en cambio, las de un redactor, un oficial y dos escribientes. 

 

107. Cuarta Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones107 

 

El lunes 12 de agosto se efectuó la Cuarta Sesión Deliberante del Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 

nombraron a los integrantes de la Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso 

que se instaló el 15 de agosto. Como presidente, fue designado el diputado Alberto 

Hernández Meneses (Nueva Alianza); como vicepresidente, el diputado Juan Jaffet Millán 

Márquez (PRI); como secretarios, los diputados: Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), 

Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), Amador Monroy Estrada (PRI), David 

Parra Sánchez (PRI), Fernando García Enríquez (Verde), Norberto Morales Poblete (PT), 

Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), y Ariel Vallejo Tinoco (PRI); y como 

suplentes, los diputados: Enrique Audencio Mazutti Delgado (PRI), Dora Elena Adriana 

Real Salinas (PRI), Tito Maya de la Cruz (PRD), y Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN). 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se se reforma la Ley de Planeación, con el propósito de que el Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios se conforme con “los 

planes de desarrollo a largo plazo”, de que al gobernador del Estado le competa “integrar 

con la participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del Estado de México para los 

próximos 30 años, y en su caso, readecuarlo cada seis años” y de que les competa a los 

ayuntamientos “integrar con la participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del 

Municipio para los próximos 30 años y, en su caso, readecuarlo cada tres años”. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó la iniciativa de decreto del 

diputado Armando Corona Rivera (PRD), por la que se reforma la Ley de Educación, con 

el propósito de que al educando que sea de nuevo ingreso, la autoridad educativa estatal 

le solicite “como requisito de inscripción para los niveles de educación básica y demás 

planteles educativos del Estado, el acta de nacimiento y demás documentación que 
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oportunamente determine en las disposiciones que expida a tal efecto, pero lo hará en 

sólo una ocasión” y no en las sucesivas reinscripciones a las instituciones de educación. 

 

El diputado Armando Soto Espino (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Electoral, con el propósito de regular las candidaturas independientes, 

al precisar “el conjunto de requisitos que debe reunir una persona para presentar su 

solicitud para contender por un cargo de elección popular, al mismo tiempo que define los 

derechos y criterios que deben observarse”. 

 

El diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Penal, con el propósito de precisar que comete el delito de robo el que 

“sustraiga frutos por cosechar o cosechados que se encuentren en el asiento de 

producción o en cualquier otro depósito destinado para su resguardo, sin derecho y sin el 

consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ellos”. 

 

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de “establecer 

mecanismos mínimos que garanticen una glosa del informe del gobernador, real y de 

verdadera fiscalización al desempeño”, garantizando “un esquema de real debate sobre 

los temas más importantes y de mayor urgencia de atención en el Estado”. 

 

El diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de regular la 

operación del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud denominado Consejo 

Estatal de Urgencia Médicas y Atención Médica Pre Hospitalaria. También presentó una 

iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por la que se reforma la Ley General de 

Salud, con el propósito de precisar que “para realizar la procuración de tejidos y células, el 

Centro Nacional de Trasplantes a través de los titulares de los centros estatales de 

trasplantes, podrá emitir autorizaciones temporales a los establecimientos de salud donde 

se presente una donación comprobada de tejidos y/o células, y este establecimiento no 

cuente con la autorización sanitaria”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que se exhorta a los titulares de las dependencias y de los 
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órganos que componen a la administración pública del Gobierno del Estado, al presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a los diputados de la LVIII Legislatura, para 

que promuevan los derechos del peatón y el no uso del automóvil. 

 

108. Lineamientos para la Construcción de un Buen Gobierno108 

 

“El buen gobierno debe buscar el bien común, debe buscar una sociedad segura, próspera y 
equitativa, debe intentar generar impactos positivos en el país” 

Manuel Villoria 

 

Este 3 de septiembre la Universidad Autónoma del Estado de México y la LVIII Legislatura 

del Estado de México presentarán el fascículo 16 de la “Colección Cuadernos de Ética  

para los Servidores Públicos”, de Óscar Diego Bautista, intitulado “Lineamientos para la 

Construcción de un Buen Gobierno”, el cual consta de apartados referentes a los 

conceptos de gobierno y buen gobierno (la razón de ser de un gobierno y el buen 

gobierno del siglo XXI), a los lineamientos para un buen gobierno (construcción de 

cimientos, plan de acción, elaboración de un código de ética o código de gobierno y 

evaluación y seguimiento) y a los beneficios para fomentar la ética pública. 

 

En el apartado referente a “los conceptos de gobierno y buen gobierno”, se señala que el 

gobierno es “la forma como se manifiesta el Estado” es “el supremo poder del Estado”; 

que “la designación de cargos públicos para la administración de los gobiernos no es otra 

cosa sino el otorgamiento de honores del Estado”; y que “la razón de ser de un gobierno 

es ver por el buen funcionamiento del Estado, garantizar su conservación así como 

cumplir con sus funciones encomendadas”, como son las de “trabajar por el bien común”, 

“ejercer la justicia con equidad para todos los ciudadanos”, “formar ciudadanos virtuosos”, 

“garantizar el mantenimiento de la libertad”, “satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad política” y “lograr la felicidad de la comunidad”. 

 

En el apartado referente a “los lineamientos para un buen gobierno”, se señala que 

“cualquier gobierno que aspire a ser reconocido como justo o bueno debe integrar de 

manera imprescindible el tema de la ética y los instrumentos que la apoyan dentro de un 

plan de gobierno”; que “un proyecto de esta naturaleza no constituye una moda sino que 

se trata de un proyecto a mediano y largo plazo que precisa de la visión de verdaderos 
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estadistas, así como de una gran voluntad política que institucionalice una propuesta de 

este tipo”; y que “los pasos de esta primera etapa, destinados a generar una cultura ética 

en la política y en el servicio público son” la “construcción de los cimientos”, el “plan de 

acción” la “elaboración de un código de ética o código de gobierno” y la “evaluación y 

seguimiento”. 

 

En el apartado referente a los “beneficios para fomentar la ética pública”, se señala que 

“todo individuo que participa en los asuntos públicos debe tomar conciencia de que el 

servicio público se define como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y 

necesidades de las personas que integran el Estado”; que “todo servidor público se debe 

a su comunidad, su sueldo es pagado por ella y, por tanto, tiene una responsabilidad y un 

compromiso con la sociedad a la cual debe respetar y guardad lealtad”; que “lo que se 

pretende al fomentar la ética es motivar a los servidores públicos, impulsarlos a ser 

mejores personas y más eficientes en sus funciones”; y que “de esta manera, será posible 

disuadirles de llevar a cabo prácticas deshonestas, todo lo cual conduce a obtener 

mejores resultados en la prestación de servicios y, lo que es más importante es recuperar 

la confianza ciudadana”. 

 

Con la adopción de un proyecto de esta naturaleza se arrojarán diversos tipos de 

beneficios. En los servidores públicos se “fortalece y reivindica la dignidad de los 

profesionales del servicio”, se “despierta el espíritu de cooperación, comunicación y 

cohesión de grupo”, se “eleva la moral y fomenta la motivación”, se “crea disposición para 

la resolución de conflictos”, se “fortalece la conciencia sobre lo público”, se “forma 

personal responsable y eficaz en sus tareas”, se “forma personal que ejercita el 

autocontrol”, se “incorpora y/o fortalece, cuando ya existen, principios y valores”, se 

“aclaran los pensamientos ante situaciones de duda o dilemas”, se “otorga madurez de 

juicio”, se “reiteran los fines del Estado mediante el espíritu de servicio” y se “genera 

mayor responsabilidad”. 

 

En las instituciones los beneficios se palpan en la “calidad en el servicio”, en la “eficiencia 

en el trabajo”, en la “mayor productividad”, en el “combate al derroche de recursos”, en el 

“aprovechamiento al máximo de los recursos”, en el “fortalecimiento de los valores y la 

filosofía de la institución”, en la “creación de identidad de grupo”, en el “freno a la 

corrupción”, en un “mayor alcance de los objetivos y metas”, en el “abandono de prácticas 
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obsoletas”, en el “dinamismo y buen ambiente de trabajo” y en la “recuperación de la 

confianza de los ciudadanos”. En la ciudadanía se palpa la “confianza en el sector 

público” y la “satisfacción por el quehacer del servidor público”. 

 

El autor concluye que “la ética en los servidores públicos estimula la práctica de brindar 

ayuda a los más necesitados, a los ciudadanos que han sido víctimas de injusticia. El 

descuido, omisión o ignorancia en esta materia ha dado pie a la ausencia de valores y 

prácticas corruptas lo que a su vez ha conducido a tener gobiernos injustos y corruptos. 

En sentido contrario, cuando los valores son hechos principios y son aplicados por los 

mismos gobernantes, sin duda nos encontramos ante un justo y Buen Gobierno”. 

 

109. Dos Peticiones de Archivistas del Siglo XIX Dirigidas al Congreso109 

 

El 13 de abril de 1826 en el Pleno del Congreso Constituyente en la Ciudad de México, 

“se leyó y puso a discusión el dictamen sobre la solicitud de D. Vicente Orráez, 

dependiente de esta Secretaría, en que pretende que se le conserve en la dotación que 

antes tenía su plaza”. 

 

Al iniciar el análisis de dicho dictamen el diputado José Ignacio de Nájera señaló que 

“estaba por el dictamen de la Comisión, contemplando el punto, no como de gracia sino 

de rigurosa justicia, porque el interesado recibía por la Diputación Provincial la dotación 

de 750 pesos y tenía en ella toda la seguridad que son capaces de prestar los empleos en 

una época en que no es arbitraria su remoción: de que además, por acuerdo de este 

Congreso continuó desde su instalación con aquel mismo sueldo. Conviene observar que 

las cargas y obligaciones que contrajo la Diputación Provincial con sus dependientes, 

pasaron al Estado que es la misma Provincia con distinta denominación, y que por lo 

mismo, concibió necesario, según ha manifestado otras veces, que en nada se alterase el 

orden que en cuanto a dotaciones había prescrito aquella corporación”. 

 

Al día siguiente, el Congreso aprobó la proposición de la comisión de dictamen, al 

disponer que “al escribiente de la Secretaría del Congreso D. Vicente Orráez se le 

continuara la dotación de 750 pesos que obtenía por su plaza de archivero, quedando 
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obligado por este aumento de sueldo a desempeñar las funciones de redactor, archivero y 

las respectivas de los otros oficiales cuando falten con legítima causa”. 

 

El 30 de marzo de 1868 se presentó un caso similar al antes señalado, cuando en el 

Pleno de la Segunda Legislatura en la Ciudad de Toluca se “dio lectura al dictamen de la 

1ª Comisión de Hacienda que recayó al ocurso del C. Joaquín Medina, encargado del 

Archivo General, en el que solicita se le aumente el sueldo anual de 700 ps. que disfruta, 

al de 1,000 ps. que están asignados a dicha plaza por presupuestos anteriores al del año 

de 1850, que termina con el acuerdo económico siguiente: 

 

Único.- Comuníquesele al Ejecutivo del Estado, que en virtud de ser un antiguo servidor 

de él el C. Joaquín Medina, se le conceda un sobresueldo de 300 ps. anuales, mientras 

no tenga otro mayor del que hoy disfruta, cuya cantidad se le dará de la partida 

presupuestada para sueldos y sobresueldos accidentales”. 

 

Después de que se presentó un intercambio de ideas entre los diputados Manuel Alas y 

Francisco Velázquez “la Comisión modificó el acuerdo, sustituyendo en lugar de 

‘trescientos’, ‘que baste a completar mil’, y quitando las palabras ‘mientras no tenga otro 

mayor del que hoy disfruta”. 

 

Antes de ser aprobada dicha proposición hizo uso de la Tribuna el diputado Ramón 

Mancera, para señalar “que desearía que se aclare en la parte resolutiva del dictamen, 

que sea el sobresueldo mientras no disfrute otro mayor”. Al respecto, el diputado José 

María Carvajal respondió “que está bien clara la redacción, porque se dice que se 

completará a 1,000 pesos; pero que disfrutando otro sueldo mayor, no habrá necesidad 

de completarle”. 

 

Como se puede apreciar, las solicitudes que en 1826 y 1868 presentaron los archivistas al 

Congreso las argumentaron con información proveniente de los archivos que 

administraban, por lo que era innecesario argumentar un incremento salarial ante la 

carencia de la vida o ante un buen desempeño que de suma conocían los diputados. 
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110. Quinta Sesión Deliberante del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones110 

 

El día jueves 15 de agosto se efectuó la quinta sesión deliberante del tercer periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, una vez que concluyó 

la sesión especial, que se realizó con motivo de la visita de la delegación de funcionarios 

del Congreso Popular de la Provincia de Guandón de la República Popular China. 

 

En la sesión deliberante se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal del 

Estado de México, con el propósito de “modificar la tipificación del delito de encubrimiento 

por receptación y reprimir el delito de comercialización o tenencia en sus distintas 

modalidades de los objetos, instrumentos o productos de delitos”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal y el Código de 

Procedimientos Penales, con el propósito de establecer “la prohibición para conceder 

beneficios o sustitutivos, así como la suspensión de la pena en los delitos de extorsión y 

robo con violencia consumado o en grado de tentativa”; “la negativa para conceder la 

suspensión condicional de proceso a prueba para los delitos de extorsión y robo con 

violencia, consumado o en grado de tentativa”; “la improcedencia para otorgar la remisión 

parcial de la pena, tratamiento preliberatorio, libertad condicionada y la libertad 

condicional, para los delitos de extorsión y robo con violencia”; y “la improcedencia para la 

aplicación de penas alternativas en el delito de robo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de 

incrementar las sanciones por homicidio simple intencional cometido en contra de una 

mujer, por la comisión del delito de homicidio de tres o más personas y por el homicidio en 

contra de un menor de doce años; de aplicar la prisión vitalicia a quienes cometan los 

delitos de extorsión atendiendo a diversas circunstancias, la violación en la que participen 

dos o más personas, cuando por motivo del delito de robo se causare la muerte y por 

homicidio cometido en contra de personas con quien el inculpado tenga parentesco; y por 

la que se incrementan las penas en el homicidio calificado cuando exista retribución, 

cuando se dejen mensajes intimidatorios y cuando se realice la decapitación, mutilación, 

quemaduras o desmembramiento de la víctima. También se reformó la Ley de Justicia 
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para Adolescentes, con el propósito de armonizar la legislación estatal con el mandato 

constitucional en materia de protección a los derechos de los menores que enfrentan un 

proceso penal, debido a sus conductas que los hacen merecedores de alguna sanción; y 

de establecer que “los adolescentes que tengan entre 14 y 18 años cumplidos, en caso de 

ser encontrados responsables por alguna conducta antisocial de alto impacto, se amplíe 

el tiempo de internamiento, para que puedan imponerse entre dos y diez años”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley que Crea el Instituto de Servicios 

Periciales y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de reducir el término de 

experiencia por parte de los cuerpos periciales a doce meses, ya que se considera “que 

es un periodo suficiente que permite lograr el conocimiento necesario para emitir una 

opinión en determinada materia, más aún cuando las ciencias que tiene en su catálogo el 

Instituto de Servicios Periciales parten de hechos demostrables de forma estructurada”. 

 

Una vez que concluyó la sesión deliberante se realizó la sesión solemne de clausura del 

tercer periodo ordinario de sesiones, bajo la presidencia del diputado Francisco Rodríguez 

Posada (PAN); para que al concluir ésta se efectuara la sesión de instalación de la 

Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso, bajo la presidencia del diputado 

Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza). 

 

Finalmente, se indica que este 5 de septiembre inician los trabajos del cuarto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura y que la Diputación Permanente en su 

segunda sesión efectuada el 23 de agosto convocó a la Legislatura a su sexto periodo 

extraordinario de sesiones, no sin antes, conocer y remitir a las comisiones de dictamen la 

mayoría de las iniciativas de decreto que debían tratarse en dicho periodo y de hacer lo 

propio con la iniciativa de decreto que presentó el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez 

(PAN), por la que se reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de 

“tipificar el delito de solicitud de prostitución”. 
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111. Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura111 

 

El martes 27 de agosto se efectuó el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura del Estado de México, en cuya junta previa se eligió a la diputada María 

Teresa Garza Martínez (Verde), como su presidenta; a los diputados Armando Corona 

Rivera (PRI), y Epifanio López Garnica (PRD), como vicepresidentes y a la diputada Annel 

Flores Gutiérrez (PAN), y a los diputados Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva 

Alianza), y Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), como secretarios. 

 

En la sesión solemne de apertura del periodo extraordinario, la diputada María Teresa 

Garza Martínez señaló que “seguramente los asuntos que resolveremos contribuirán a la 

solución de diversos problemas de nuestra sociedad y como en estas ocasiones y otras, 

serán motivo de acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios y las iniciativas, se 

verán enriquecidas con la participación de todos nosotros los diputados”. 

 

En la sesión deliberante se aprobó la iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por la 

que se reforma la Ley del Registro Público Vehicular, con el propósito de que el Registro 

Público Vehicular obligue a quienes fabriquen, ensamblen o blinden vehículos a que 

asignen un número de identificación vehicular a las autopartes significativas (tren motriz, 

ejes, suspensiones, estructura, puertas, cofre, cajuela, salpicaderas, fascias y tableros) y 

de facultar a las entidades federativas para que lleven “a cabo el grabado de autopartes 

significativas de los vehículos, teniendo como base el número de identificación vehicular”. 

 

Se aprobó la iniciativa de decreto por la que se reformaron el Código Administrativo del 

Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Código Financiero 

del Estado de México y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México, con el propósito de fortalecer el combate al alcoholismo mediante el 

establecimiento del Consejo Rector de Impacto Sanitario que se encargue de establecer y 

revisar los requisitos y condiciones que deben reunir los establecimientos mercantiles que 

pretendan autorización y refrendo de licencia de funcionamiento para venta o suministro 

de bebidas alcohólicas para el consumo inmediato para el copeo, la implementación de un 

horario para la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada, la disposición de que 
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previo a la solicitud o refrendo que realizan los municipios de las licencias de 

funcionamiento se debe obtener el dictamen de factibilidad de impacto sanitario que 

emitan la Secretaría de Salud a través del Consejo Rector de Impacto Sanitario y la 

exclusión de la configuración de resolución afirmativa ficta de los dictámenes de 

Protección Civil y del dictamen de factibilidad emitido por el Consejo Rector. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de que sus preceptos sean acordes 

con las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo para modernizar la 

administración de justicia laboral al disminuir los requisitos en las pruebas confesional y 

testimonial, al establecer las obligaciones y los derechos de los servidores públicos en 

equilibrio con los de las instituciones públicas con principios de equidad y la no 

discriminación en las relaciones de trabajo, al ampliar los medios y descubrimientos de la 

ciencia como pruebas idóneas para que las partes puedan probar su dicho en el 

procedimiento laboral, al establecer un límite para el pago de salarios caídos a doce 

meses y la consignación de pago de la acción principal y sus prestaciones accesorias. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio del 

Municipio de Amecameca, de un predio ubicado en la Carretera Tenango del Aire-

Amecameca, con el propósito de donarlo al Gobierno del Estado de México, para el 

funcionamiento de una Agencia del Ministerio Público y Depósito Vehicular. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, el Código Administrativo del Estado de México y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, con el propósito “de establecer un marco 

jurídico preciso que regule las áreas o establecimientos comerciales para la venta de 

vehículos automotores usados y la venta de autopartes nuevas y usadas, comúnmente 

denominados tianguis, lotes, refaccionarias y deshuesaderos, respectivamente”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron los decretos 1 y 71 de la LVIII Legislatura, 

con el propósito de elegir como vicepresidente de la Junta de Coordinación Política al 

diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), el cual rindió su protesta de ley ante el Pleno. 
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112. Sistema de Cargos de las Comunidades Tradicionales112 

 

“Si aceptas un cargo para el cual no bastan tus fuerzas, además de que darás mala cuenta de él, te 
estorba a emplearte en otro en el que saldrías perfectamente bien” 

Epicteto 

 

El pasado 3 de septiembre la Universidad Autónoma del Estado de México y la LVIII 

Legislatura del Estado de México presentaron el fascículo 17 de la “Colección Cuadernos 

de Ética para los Servidores Públicos”, de Óscar Diego Bautista, titulado “Valores 

Democráticos y Perfil del Servidor Público en el Sistema de Cargos de las Comunidades 

Tradicionales Mexicanas”, el cual consta de apartados referentes a la comunidad política, 

a la forma de organización en una comunidad tradicional: el sistema de cargos, a los fines 

del sistema de cargos, a la dualidad en el sistema de cargos, a la jerarquía en el sistema 

de cargos, a los antecedentes del sistema de cargos, a la democracia y los aspectos 

democráticos del sistema de cargos, a la democracia en el sistema de cargos, a los 

aspectos no democráticos en el sistema de cargos y a las reflexiones finales. 

 

En el primer apartado se indica que “se entiende por comunidad política tradicional al 

conjunto de personas vinculadas mediante intereses comunes en un espacio determinado 

y caracterizado por: a) ser población de origen mestizo o indígena, b) hablar una lengua 

indígena, c) mantener antiguas costumbres y tradiciones, algunas incluso de la época 

prehispánica, d) radicar generalmente en zonas rurales, e) estar fuertemente vinculadas a 

aspectos religiosos procedentes en general del catolicismo y de creencias prehispánicas”. 

 

En el segundo apartado se señala que “estas comunidades cuentan con un gobierno 

integrado por representantes elegidos entre sus miembros”; que “para la elección de estos 

existe un mecanismo integrado por un conjunto de reglas no escritas que se aplican 

desde antaño conforme a los usos y costumbres” y que “los antropólogos han bautizado a 

la forma de organización política de estas comunidades como ‘sistema de cargos’, aunque 

también existen otras denominaciones como sistema de fiestas, sistema de vara, sistema 

de escalafón o jerarquía político-religiosa”. 

 

En el tercer apartado se indica que “a quien asume un cargo en este sistema, se le 

denomina carguero, el cual tiene la responsabilidad, durante el tiempo que dure en el 
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cargo, de mantener el statu quo de la comunidad, conservando su modo de vida y 

vigilando que los usos y costumbres se respeten y se reproduzcan”. “El ejercicio del cargo 

implica necesariamente que el carguero demuestre lealtad a las tradiciones, respeto a la 

comunidad y compromiso con lo público por encima de su individualidad”. 

 

En el cuarto apartado se dice que “los oficios o cargos pueden estar agrupados en dos 

tipos: a) civiles y b) religiosos” y que “esta clasificación no significa que los grupos civiles y 

religiosos se encuentren separados entre sí o que operen independientemente unos de 

otros. Al contrario, ambos grupos interactúan constantemente”. 

 

En el quinto apartado se indica que “el sistema de cargos se compone de un sistema de 

oficios ordenados de forma jerárquica que configuran la estructura de poder de las 

comunidades. Es necesario ir ascendiendo en el escalafón para llegar al máximo cargo”; 

“pero el ascenso no solo se realiza en forma vertical, también de forma horizontal, 

pasando del ámbito civil al religioso”. 

 

En el sexto apartado se establece que “autores como Evon Z. Vogt consideran al sistema 

de cargos como una herencia cultural precolombina. Otros, como Leif Korsback, sostienen 

que el sistema de cargos es históricamente un efecto de la conquista y la colonización del 

siglo XVI” y que Andrés Molina señala que “los sistemas de cargos son resultado de la 

conjunción y síntesis del cristianismo medieval que nos trajeron colonos y conquistadores 

españoles con las diversas expresiones religiosas de los pueblos mesoamericanos”. 

 

En el séptimo apartado se señala que “la democracia es una forma de gobierno que 

permite la participación de los miembros de la comunidad política siempre que sean 

poseedores de la ciudadanía. Es condición sine qua non que dicho gobierno, haya surgido 

de la voluntad general mediante unas elecciones libres y competidas”. 

 

En el octavo apartado se afirma que “la designación del cargo se lleva a cabo de forma 

libre (elección libre) y directa a través de asambleas (libertad de reunión, expresión y 

asociación) en las que participa toda la comunidad (sufragio universal de hombres y 

mujeres) hasta llegar a un consenso. En las asambleas se decide (principio de elección) 

quién es la persona con buen corazón para ocupar el cargo”. 
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En el noveno capítulo se indica que “contrariamente a la afirmación de que toda 

comunidad política participa, algunos autores afirman que dicha participación no es total, 

argumentando que únicamente los adultos pueden hacerlo. De éstos, son los hombres 

principalmente quienes asisten a las asambleas y asumen los cargos. Tampoco participan 

quienes no pertenecen a la comunidad, ni los que emigran, ni los evangelistas, ni los que 

no son casados o aquellos que tienen mala reputación”. 

 

En el décimo capítulo se asegura que “en su operación, el sistema de cargos pone énfasis 

en un conjunto de valores democráticos”, siendo éstos la cooperación, “que se muestra en 

las faenas colectivas que persiguen un objetivo para el bien común”; la responsabilidad, 

que se manifiesta “al no recibir retribución económica en el ejercicio del cargo”; la 

solidaridad, que se expresa “cuando un mayordomo o cualquier otro cargo tiene que 

organizar las fiestas del pueblo y es respaldado por su familia y amigos cercanos”; y el 

diálogo, “que se realiza en las asambleas para llegar a acuerdos comunes”. 

 

113. Venta de Vehículos y Autopartes113 

 

En el sexto periodo extraordinario de la LVIII Legislatura efectuado el 27 de agosto se 

aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, el Código Administrativo del Estado de México y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, con el propósito “de establecer un marco 

jurídico preciso que regule las áreas o establecimientos comerciales para la venta de 

vehículos automotores usados y la venta de autopartes nuevas y usadas, comúnmente 

denominados tianguis, lotes, refaccionarias y deshuesaderos, respectivamente”. 

 

En la Ley Orgánica Municipal se establecen como atribuciones de los ayuntamientos, las 

de otorgar licencias y permisos “para el funcionamiento de unidades económicas o 

establecimientos destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos 

automotores usados y autopartes nuevas y usadas”. Se precisa que el presidente 

municipal deberá expedir ese tipo de licencias y que el director de desarrollo económico o 

el titular de la unidad administrativa equivalente deberá de “crear un registro municipal de 

las licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas o establecimientos 
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para la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y 

autopartes nuevas y usadas, así como remitir dentro de los cinco días naturales 

siguientes los datos generados en el registro a la Secretaría de Desarrollo Económico, a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de México la información respectiva”. 

 

En el Código Administrativo se adiciona a su título tercero el capítulo referente a “ las 

unidades económicas o establecimientos para la enajenación, reparación o 

mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas”; 

estableciéndose en él las obligaciones que deberán cumplir quienes operen este tipo de 

unidades económicas e instituyéndose en la Secretaría de Desarrollo Económico el 

Consejo Rector de Factibilidad Comercial Automotriz como “la autoridad encargada de 

emitir el dictamen de factibilidad comercial automotriz respecto de las unidades 

económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento 

de vehículos automotores usados y de autopartes nuevas y usadas”. 

 

El Consejo Rector de Factibilidad Comercial Automotriz se integrará por un presidente, 

que será designado por el secretario de Desarrollo Económico; un secretario técnico, que 

será el director general de Comercio, que tendrá voz pero sin voto; y cuatro vocales que 

serán los representantes del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Robo de Vehículos de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de la Dirección General de 

Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

de la Secretaría de la Contraloría. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública se adicionan como atribuciones de la 

Secretaría de Desarrollo Económico las de “crear, operar y mantener actualizado en 

coordinación con los ayuntamientos, el Registro Estatal de Unidades Económicas o 

Establecimientos para la Enajenación, Reparación o Mantenimiento de Vehículos 

Automotores Usados y Autopartes Nuevas y Usadas”; “difundir la información relativa a 

las unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o 

mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas”; “expedir 

normas técnicas en las materias de su competencia”; y “vigilar el debido cumplimiento del 

dictamen de factibilidad comercial automotriz, a través de visitas de verificación, así como 
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la aplicación de las medidas de seguridad e imposición de sanciones que le correspondan 

en el ámbito de sus atribuciones”. 

 

114. Primera Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones114 

 

El 12 de septiembre se efectuó la Primera Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual el diputado 

Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), presentó el informe de las actividades 

desarrolladas por la Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso y se tomó 

conocimiento del comunicado del gobernador del Estado, por el que manifestó que el 24 

de septiembre presentará el informe del estado que guarda la administración pública. 

 

Se aprobó el decreto por el que se eligieron a los integrantes de la Junta de Coordinación 

Política a fungir durante el segundo año de gestión de la LVIII Legislatura. Dicha Junta se 

integró con el diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), como presidente; los diputados Héctor 

Miguel Bautista López (PRD), y Ulises Ramírez Núñez (PAN), como vicepresidentes; el 

diputado Víctor Estrada Garibay (Nueva Alianza), como secretario, y como vocales los 

diputados: Alejandro Agundis Arias (Verde), Higinio Martínez Miranda (Movimiento 

Ciudadano), y Óscar González Yáñez (PT). 

 

Una vez que los integrantes de la Junta de Coordinación Política rindieron su protesta de 

ley se tomó conocimiento de la minuta proyecto de decreto que remitió la Cámara de 

Senadores, por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el propósito de facultar al Congreso de la Unión “para expedir la ley 

general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros 

públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros 

municipales”. 

 

Se tomó conocimiento de cuatro iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado. Mediante la primera iniciativa se propone desincorporar del patrimonio estatal 

tres inmuebles para donarlos a la Universidad Autónoma del Estado de México, y once 

inmuebles para enajenarlos en subasta pública; mediante la segunda iniciativa se propone 
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reformar el Código Penal, con el propósito de tipificar el delito de uso indebido de los 

sistemas de emergencia; mediante la tercera iniciativa se propone crear el organismo 

público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Cuautitlán; y mediante la 

cuarta iniciativa se propone desincorporar del patrimonio del Municipio de Ocoyoacac un 

lote, con el propósito de donarlo al Gobierno del Estado, para que construya la 

Universidad Estatal del Valle de Toluca. 

 

El diputado Sergio Mancilla Zayas (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que las autoridades auxiliares 

emitan opinión respecto a los nuevos proyectos comerciales, industriales e inmobiliarios. 

 

El diputado Marcos Manuel Castrejón Morales (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por 

la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de establecer que para ser 

secretario del ayuntamiento se requiere tener título profesional de nivel licenciatura. 

 

El diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

expide la Ley de Establecimientos Mercantiles del Estado de México. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política, con el propósito de facultar a la Legislatura para que 

apruebe anualmente erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 

infraestructura y para que expida leyes en materia de contabilidad gubernamental. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de 

proteger los derechos de los hijos y de los cónyuges, cuando se disuelva el matrimonio. 

 

El diputado Armando Soto Espino (PRD), presentó su proposición de punto de acuerdo, 

por la que exhorta al Ejecutivo del Estado para que le solicite al Gobierno Federal la 

emisión de la declaratoria de desastre ocasionada por el fenómeno hidrometeorológico 

que afectó a la población de los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán. 
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La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), presentó su proposición de punto de acuerdo, 

por la que se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que 

realice las mejoras necesarias en su portal electrónico. 

 

115. Iniciativa de Establecimientos Mercantiles115 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 12 de septiembre el diputado 

Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se expide la “Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Estado de México”, la cual tiene por objeto regular el 

funcionamiento de los establecimientos mercantiles y “promover y fomentar sus 

actividades a través de los acuerdos y programas que se emitan para tal efecto, en los 

términos y formalidades de las leyes aplicables”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales 

(atribuciones y establecimientos mercantiles), a los permisos y autorizaciones, a los 

establecimientos mercantiles que requieren licencia de funcionamiento (giros de impacto 

vecinal y de impacto zonal, licencias de funcionamiento especiales, requisitos para las 

licencias de funcionamiento, horarios y disposiciones complementarias), a la declaración 

de apertura de establecimientos mercantiles (disposiciones generales, declaración de 

apertura, juegos de video, electrónicos, mecánicos y electromecánicos, establecimientos 

vinculados a un giro mercantil, billares y boliches, baños públicos, masajes y gimnasios y 

establecimientos mercantiles que vendan bebidas alcohólicas en envase cerrado) y a la 

verificación, medidas de seguridad, sanciones y recursos (retiro de sellos de suspensión 

temporal de actividades o clausura y recurso de inconformidad). 

 

En el capítulo referente a los “giros de impacto vecinal y de impacto zonal” se indica que 

sólo requieran licencia de este tipo los establecimientos que expendan cerveza en envase 

abierto y bebidas alcohólicas (art. 16); que requerirán licencia ordinaria para su 

funcionamiento los salones de fiestas, los restaurantes, los establecimientos de hospedaje 

y las salas de cine, teatros y auditorios; que dichos establecimientos “podrán realizar 

eventos, exposiciones, actividades culturales, manifestaciones artísticas de carácter 

escénico, cinematográfico, literario o debate” (art. 17); que “los salones de fiesta tendrán 
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como actividad única la renta de espacio a particulares para la celebración de eventos y 

fiestas privadas, no pudiendo durante la realización del mismo llevar a cabo la venta al 

menudeo de alimentos o bebidas o el cobro de una cantidad por admisión individual” (art. 

18); que los restaurantes podrán “prestar el servicio de música viva grabada o 

videograbada, así como el servicio de televisión”; que los establecimientos “que opten por 

ejercer como giro único la venta de alimentos preparados, no requerirán para operar de la 

tramitación de la licencia de funcionamiento” (art. 19); y que los establecimientos que 

presten el servicio de hospedaje podrán prestar sin necesidad de trámite alguno giros 

complementarios, como son la venta de alimentos preparados y bebidas alcohólicas al 

copeo en los cuartos y albercas; música viva, grabada o videograbada; servicio de 

lavandería, planchaduría y tintorería; peluquería y/o estética; alberca, instalaciones 

deportivas, juegos de salón y billares; alquiler de salones para convenciones o eventos 

sociales, artísticos o culturales; agencia de viajes; zona comercial; y renta de autos (art. 

20). 

 

En el capítulo referente a las “licencias de funcionamiento especiales”, se indica que 

requerirán dicha autorización “los establecimientos mercantiles, distintos a los señalados 

en el artículo 15 (cerveza en envase abierto) de la presente ley, en cuya localidad se 

distribuya y/o se venda en envase abierto y/o se consuman bebidas alcohólicas. Este tipo 

de giros mercantiles podrán prestar los servicios de venta de bebidas alcohólicas para el 

consumo en su interior, alimentos preparados, preferentemente música viva y música 

grabada o video grabada y prestar el servicio de televisión, eventos culturales, 

manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate, 

espacio para bailar o espectáculos”; pudiendo también “ofrecer al público el alquiler de 

juegos de salón, de mesa y billares”. 

 

116. Segunda Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones116 

 

El 19 de septiembre se efectuó la Segunda Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se guardó 

un minuto de silencio en honor a las víctimas del Huracán “Ingrid” y de la Tormenta 

“Manuel”, el diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), efectuó un 
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pronunciamiento con motivo de la conmemoración de los 28 años de haber ocurrido el 

sismo del 19 de septiembre de 1985 y se aprobaron los decretos por los que se autorizó 

la desincorporación del patrimonio del Municipio de Ixtlahuaca de un lote, con el propósito 

de donarlo al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, en el 

cual se encuentra construida la Escuela de Artes y Oficios; por el que se autorizó la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Chimalhuacán de un lote, con el 

propósito de donarlo al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México, para la construcción del Plantel CECYTEM Chimalhuacán II; por el que se 

autorizó la desincorporación del patrimonio del Municipio de San Martín de las Pirámides 

de un inmueble, con el propósito de donarlo al Gobierno del Estado, para edificar la 

Escuela Preparatoria Oficial número 207; y por el que se autorizó la desincorporación del 

patrimonio del municipio de El Oro de un inmueble, con el propósito de donarlo al Instituto 

de la Función Registral del Estado de México, para la construcción de sus oficinas 

administrativas. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto de cuatro presidentes municipales, por las que 

se expiden las leyes que crean los organismos públicos descentralizados denominados 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chicoloapan, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Tejupilco, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Tianguistenco e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

derogan varios artículos del Código Penal, con el propósito de que el adulterio ya no sea 

considerado como delito. 

 

El diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política del Estado, con el propósito de instrumentar la consulta 

popular en los municipios. 

 

El diputado Sergio Mancilla Zayas (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos integren la 

Comisión Permanente de Protección, Inclusión e Integración a Personas con 

Discapacidad. 
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El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se expide la Ley de Consulta Popular del Estado Libre y Soberano de México. 

 

El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Electoral, con el propósito de implementar el juicio local de los 

derechos político-electorales del ciudadano. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Educación, con el propósito de que la autoridad educativa estatal tenga 

entre sus atribuciones, las de establecer mecanismos para erradicar la violencia, el 

hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso escolar. 

 

El diputado Alberto Couttolenc Güemez (Verde), presentó la iniciativa de decreto de su 

Grupo Parlamentario, por la que se reforma el Código para la Biodiversidad, con el 

propósito de establecer los elementos mínimos que deben contener los planes de manejo 

de los centros de vida silvestre en confinamiento. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que se exhorta a los ayuntamientos de la Entidad para que constituyan 

sus consejos municipales de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible. 

 

La diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), presentó la proposición de punto de 

acuerdo de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a la Secretaría de Educación 

del Estado, para que instaure la materia de “Ecología” dentro del programa de estudios de 

educación básica y media superior. 

 

117. Iniciativa de Ley de Consulta Popular117 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 19 de septiembre, el diputado 

Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto por la que se expide 

la “Ley de Consulta Popular del Estado Libre y Soberano de México”, la cual tiene por 

objeto “garantizar y proteger el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos mexiquenses 
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a ser consultados en la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia 

estatal o municipal” y “fomentar, promover, regular y establecer los mecanismos e 

instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la consulta popular, en el 

ámbito de competencia estatal y municipal, a través de las figuras de referéndum y 

plebiscito, con estricto apego a las disposiciones de la Constitución Particular y demás 

leyes aplicables” (art. 2). 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales (a los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos), a las disposiciones comunes de los 

mecanismos de consulta popular (autoridades convocantes y organizadoras de la 

consulta popular, procedimiento de petición de consulta popular, procedimiento para la 

organización, desarrollo y cómputo de la consulta popular y resultado vinculatorio de la 

consulta popular), a las bases generales de la consulta popular en el ámbito municipal 

(reglamentación municipal y financiamiento), a los mecanismos de la consulta popular 

(referéndum y plebiscito) y a los medios de impugnación, responsabilidades y sanciones. 

 

En el artículo 14 se indica que las consultas populares en el ámbito estatal serán 

convocadas por la Legislatura, a petición del “gobernador del Estado”; del “equivalente al 

33% de los integrantes de la Legislatura”; de “los ciudadanos del Estado, en un número 

equivalente, al menos, al 2 % de los inscritos en la lista nominal de electores”; y de “las 

asociaciones civiles que cuenten con el apoyo de un número equivalente, al menos, al 2 

% de los inscritos en la lista nominal de electores”. En el ámbito municipal dichas 

consultas serán convocadas por el ayuntamiento, a petición del “presidente municipal”; del 

“equivalente al 33% de los miembros del ayuntamiento”; de “los ciudadanos, en un 

número equivalente, al menos, al 2 % de los inscritos en la lista nominal de electores”; y 

de “las asociaciones civiles que cuenten con el apoyo de un número equivalente, al 

menos, al 2 % de los inscritos en la lista nominal de electores”. 

 

Se indica que “la cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse en una consulta 

popular será de dos” (art. 15) y que no podrán ser objeto de consulta popular la 

“restricción de los derechos humanos”; la “restricción de los principios consagrados en el 

artículo 3º de la Constitución Particular que se refieren a que el Estado de México adopta 

la forma de gobierno republicana, representativa y popular”; y la “tributaria y fiscal” (art. 

16). “El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Ejecutivo, la Legislatura 
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o el ayuntamiento cuando sea aprobado por mayoría de votos y cuando la votación 

corresponda al menos al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores” (art. 37). 

 

Se concibe al referéndum como el mecanismo por medio del cual la Legislatura o el 

Cabildo somete a consideración de los ciudadanos manifiesten su aprobación o rechazo a 

“la expedición, modificación, reformas, adición, derogación o abrogación a la Constitución 

que sean trascendentes para la vida pública del Estado”; “la creación, modificación, 

reformas, adición, derogación o abrogación de las leyes que expida la Legislatura o se 

encuentren en discusión legislativa que sean trascendentes para la vida pública del 

Estado”; y “la creación, modificación, reformas, adición, derogación o abrogación de los 

reglamentos que sean trascendentes para la vida pública del municipio” (art. 46). 

 

El plebiscito se concibe como “el mecanismo por medio del cual la Legislatura o el Cabildo 

somete a consideración de los ciudadanos, para que aprueben o rechacen, una 

determinada propuesta sobre actos o decisiones ejecutados o de inminente ejecución por 

el gobernador o el presidente municipal, de trascendencia para la vida pública del Estado 

o el municipio, según sea el caso” (art. 56). 

 

118. Tercera Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones118 

 

El 26 de septiembre se efectuó la Tercera Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se tomó 

conocimiento de la recepción del segundo informe del gobernador Eruviel Ávila Villegas; 

se aprobaron los decretos por los que se expidieron las leyes que crean los organismos 

públicos descentralizados denominados institutos municipales de cultura física y deporte 

de Chicoloapan, de Tejupilco, de Tianguistenco, de San José del Rincón y de Naucalpan 

de Juárez; se aprobó el decreto por el que se desincorporó del patrimonio del Municipio 

de Atlacomulco un inmueble, con el propósito de donarlo al Sindicato Único de 

Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de 

México, para la construcción de una casa sindical; y se aprobó el decreto por el que se 

desincorporaron del patrimonio estatal once inmuebles para enajenarlos en subasta 
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pública, y por el que se donaron a la Universidad Autónoma del Estado de México la Casa 

de las Diligencias de la Ciudad de Toluca, el lote “B” con su área de restricción del 

Polígono IV del Ex Vaso del Lago de Texcoco y los lotes “Dos” y “Tres” con sus áreas de 

restricción del Rancho “Guadalupe Victoria” del Municipio de Tenancingo. 

 

Se tomó conocimiento de la minuta proyecto de decreto que presentó 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 que las constituciones y las leyes de los 

estados en materia electoral “fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los 

ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma 

independiente a todos los cargos de elección popular”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de 

Procedimientos Penales y la Ley de Justicia para Adolescentes, con el propósito de 

permitir que los exhortos y despachos entre los tribunales del Estado puedan remitirse por 

medios electrónicos y de adscribir a otro distrito judicial al que actualmente pertenecen a 

los municipios de Amatepec, Tecámac, Teotihuacán y San José del Rincón. 

 

El diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman la Constitución Política y el Código Electoral, con el propósito de restituir 

la figura de la candidatura común, entendida ésta como “la postulación de un mismo 

candidato, una misma planilla o fórmula de candidatos, en una demarcación electoral, por 

dos o más partidos políticos”. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman el Código Civil y la Ley de la Defensoría Pública, con el propósito de ofrecer 

mayores garantías a los adultos mayores que decidan contratar la hipoteca inversa y de 

no permitir el inicio de los procedimientos de sucesión de los bienes que integran el 

patrimonio familiar mientras el cónyuge sobreviviente tenga 60 años o más. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma el Código de Procedimientos Penales, con el propósito de 

que en los procesos judiciales el menor de edad sea tratado como un testigo capaz. 
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El diputado Enrique Vargas del Villar (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma el Código Penal, con el propósito de agravar la penalidad por los delitos de 

robo, homicidio, secuestro y violación en contra de un turista extranjero. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano del Gobierno Federal, para que implemente políticas que esclarezcan 

el control de la tenencia de la tierra y los derechos constituidos respecto de los ejidos en 

el Estado. 

 

El diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), presentó la proposición de punto 

de acuerdo de su Grupo Parlamentario, por la que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que incorpore a la “Cruzada Nacional Contra 

el Hambre” a los municipios de Amatepec, Donato Guerra, Tlatlaya, Villa de Allende, 

Zacualpan, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Morelos, Otzoloapan, Temascaltepec, 

Texcaltitlán y Amanalco de Becerra. 

 

119. Iniciativa para Prevenir el Bullying119 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el 19 de septiembre, la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), 

presentó 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 en su fracción XLIX se 

establezca que la autoridad educativa estatal tenga entre sus atribuciones, las de 

“establecer y vigilar la aplicación de los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto 

considerado como acoso escolar entre los alumnos de las instituciones educativas 

públicas y privadas del Estado de México”. 

 

Mediante la adición de las fracciones L, LI y LII al artículo antes señalado, se propone que 

la autoridad educativa estatal tenga como atribuciones las de “elaborar, operar y evaluar 

un plan de sana convivencia y disciplina escolar para el Sistema Educativo, que 
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238 
 

materialice el derecho de los estudiantes a su seguridad personal, libre de violencia, 

hostigamiento e intimidación, con la participación de especialistas en prevención y 

atención de bullying, haciéndolo del conocimiento público por los medios disponibles” (L); 

“vigilar que en cada institución educativa del Estado se realice, además de sus 

atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y 

erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de 

sus manifestaciones” (LI); y “detectar, atender, denunciar de inmediato ante la autoridad 

escolar, administrativa o ministerial competente y sancionar, los hechos de violencia, 

intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que 

constituya acoso entre estudiantes, incluyendo aquellos que se comprometan por medios 

telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido 

informados” (LII). 

 

La diputada Flores Gutiérrez al justificar su propuesta señaló que “la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos estima que tres de cada diez niños de primaria en el país han 

sufrido alguna agresión física o de acoso escolar”; que “cifras de la Secretaría de 

Educación Pública señalan que el 43 por ciento de los directores de primarias y 

secundarias públicas aseguran que han detectado casos de violencia en sus planteles”; y 

que “en el Estado de México, durante el año 2012 se documentaron 207 agresiones”. A 

ello se debe agregar que “en el nivel medio superior, la ‘Primera Encuesta Nacional sobre 

Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación Media Superior’ 

desarrollada por la Secretaría de Educación Pública en 2008, concluyó en el Estado de 

México que son insultados el 44.3% de los varones y el 23.0% de las mujeres; son 

llamados por apodos ofensivos el 41.4% de los varones y el 20.7% de las mujeres; son 

ignorados el 42.3% de los varones y el 41.4% de las mujeres; se quejan de que hablan 

mal del 39.3% de los varones y 43.2% de las mujeres; de que les esconden cosas el 

38.2% de los varones y el 26.7% de las mujeres; de ser rechazados el 22.8% de los 

varones y el 19.4% de las mujeres; y por último, de que les roben sus cosas el 17.4% de 

los varones y el 15.5% de las mujeres”. 
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120. Cuarta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones120 

 

El jueves 3 de octubre se efectuó la Cuarta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual, con motivo 

del análisis del Segundo Informe que sobre el estado que guarda la administración pública 

rindiera el gobernador Eruviel Ávila Villegas hicieron uso de la Tribuna el diputado Ulises 

Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el diputado 

Norberto Morales Poblete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado 

Juan Abad de Jesús, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; la 

diputada María Teresa Garza Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México; el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; el diputado Saúl Benítez Avilés, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Jesús Ricardo 

Enríquez Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

En dicha sesión se turnó a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización para su estudio y dictamen correspondiente, el “Informe de la Cuenta 

Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México 

correspondiente al Ejercicio 2012” y los “Informes de las Cuentas Públicas Municipales, 

correspondientes al Ejercicio 2012”. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se eligieron a los vicepresidentes y secretarios de la 

Mesa Directiva de la Legislatura a funcionar en el segundo mes del cuarto periodo 

ordinario de sesiones. Los diputados José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), y Jocías 

Catalán Valdez (PRD), fueron electos como vicepresidentes, y los diputados Marco 

Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), e 

Irad Mercado Ávila (PRI), como secretarios. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que, con motivo de la glosa del “Segundo Informe de 

Gobierno” se solicitó al Titular del Ejecutivo del Estado la anuencia correspondiente, para 

que concurriera a sesión especial de la Legislatura el Procurador General de Justicia del 

Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, el día 8 del mes y año en curso a las 17 
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horas; y para que concurrieran ante comisiones de la Legislatura, la Secretaria de 

Desarrollo Social, Elizabeth Vilchis Pérez, el 8 de octubre a las 10 horas y el Secretario de 

Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, ese mismo día a las 13 horas. 

 

Cabe señalar, que en el día y en los horarios antes señalados, se efectuaron las 

comparecencias programadas en el anterior acuerdo, el cual contempló un formato para 

desarrollarlas, en el que se dispuso concederle el uso de la palabra al servidor público 

compareciente, para que llevara a cabo una exposición general hasta por un término de 

diez minutos. Para sustanciar la etapa de preguntas y respuestas se contempló 

desarrollar dos rondas de participaciones, en las cuales harían uso de la palabra hasta 

por un término de cinco minutos un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios en 

orden ascendente y al concluir cada una de las rondas de participaciones, el 

compareciente procedería a la contestación de las interrogantes, disponiendo para ello de 

un tiempo no mayor de tres minutos por cada participante. 

 

121. Un Decreto de Reconocimiento a las Diputadas del Estado de México121 

 

En la sesión deliberante del pasado 8 de octubre de la LVIII Legislatura del Estado de 

México se aprobó el decreto por el que, con motivo del 60 Aniversario del Sufragio 

Femenino en México se acordó realizar una sesión solemne el día 17 del mes en curso, a 

fin de inscribir en el Recinto del Poder Legislativo “los nombres de las diputadas que, en 

ejercicio de su mandato, han formado o forman parte del Poder Legislativo del Estado de 

México”; Poder Legislativo que junto con la Entidad Mexiquense se constituyó el 2 de 

marzo de 1824 y que fue hasta el 5 de septiembre de 1954 cuando al instalarse la XXXIX 

Legislatura tuvo su primera diputada y presidenta de su mesa directiva en la persona de la 

profesora Clara del Moral de Lara, la cual fue electa por el Segundo Distrito con Cabecera 

en Lerma de Villada, al obtener 18,732 votos. 

 

Los nombres que se inscribirán en la placa conmemorativa de acuerdo con lo dispuesto 

en el anterior decreto son los de Clara del Moral de Lara, Luz María Larralde Belmont, 

Micaela Becerril Cuevas, Ma. Luisa Ballina Escartín, María Dolores Rodríguez de del 

Pozo, Yolanda Sentíes de Ballesteros, Laura Pavón Jaramillo, María Soledad Ávila 
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González, Dolores Aguilar Sánchez, Mercedes G. viuda de Acosta, María del Carmen 

Arzate Torres, Lilia A. Delgado Arnáiz, Marcela González Salas, Irma Fernández y Reus 

de F., Cecilia Eulalia López Rodríguez, Juana Reyes Hernández, Ma. Trinidad Salinas 

López, Martha Elena Reyes Rodríguez de C., Elba Arrieta Pérez de Banda, Elia Elizabeth 

Barrera de Macías, Esthela Cásarez de Martín del Campo, Olga Delgado de Espinoza, 

María de Jesús González Melo, Edelmira Gutiérrez Ríos, María Elena Prado Mercado, 

María de los Ángeles Segura Rodríguez, Irene Maricela Cerón Néquiz, Raquel Díaz 

Gordillo, Elisa Garsón Franco, Elena V. Gómez Issa, Cristina Gómez Tovar, Gloria 

Martínez Orta Flores, Ma. Eugenia Presbítero González, María Eugenia Aguiñaga 

Alamilla, Marisol del Socorro Arias Flores, María del Carmen Corral Romero, Silvia 

Mondragón Fiesco, Martha Patricia Rivera Pérez, María de la Luz Velázquez Jiménez, 

María Luisa Marina González, Donalda Cardoso Bruno, Natalia Escudero Barrera, Norma 

Patricia García Flores, Juana Bonilla Jaime, Rosa Lidia Jurado Arce, María Isabel Maya 

Pineda, Andrea María del Rocío Merlos Nájera, Selma Noemí Montenegro Andrade, 

Teresa Ginez Serrano, Martha Gabriela Hernández Miramón, Norma Alonso Mancilla, 

Angélica Moya Marín, María Teresa Rosalía Reyes Ordóñez, María Guadalupe Rosas 

Hernández, María Rosalba Raquel Ruenes Gómez, Martha Hilda González Calderón, 

María Mercedes Colín Guadarrama, Porfiria Huazo Cedillo, María Cristina Moctezuma 

Lule, María Isabel de Jesús Viejo Plancarte, Maribel Luisa Alba Olvera, Lucina Cortez 

Vargas, María Elena Lourdes Chávez Palacios, Julieta Graciela Flores Medina, Elena 

García Martínez, Bertha María del Carmen García Ramírez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

Blanca Estela Gómez Carmona, Caritina Sáenz Vargas, Carla Bianca Grieger Escudero, 

Guillermina Cacique Vences, Karla Leticia Fiesco García, María Elena Pérez de Tejada 

Romero, María de los Remedios Herminia Cerón Cruz, Martha Angélica Bernardino Rojas, 

Martha Eugenia Guerrero Aguilar, Otilia María Azucena Olivares Villagómez, Patricia 

Flores Fuentes, Tanya Rellstab Carreto, Araceli Gutiérrez Reyes, Leydi Fabiola Leyva 

García, María Sonia Luna González, María Esther Mayen Mayen, Norma Patricia Millán 

Gómez, Adriana Morán Sánchez, Ma. del Amparo Candelaria Pérez González, Liliana 

Rodríguez Romero, María José Villegas Leal, Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, María 

José Alcalá Izguerra, Flora Martha Angón Paz, Cristina Ruiz Sandoval, Jael Mónica 

Fragoso Maldonado, Gabriela Gamboa Sánchez, Lucila Garfias Gutiérrez, Karina 

Labastida Sotelo, María Angélica Linarte Ballesteros, Ma. Guadalupe Mondragón 

González, Yolitzi Ramírez Trujillo, Florentina Salamanca Arellano, Elvira Ibáñez Flores, 

Elena Lino Velázquez, Alejandra Gurza Lorandi, María de Lourdes Aparicio Espinosa, 
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Guadalupe Gabriela Castilla García, Martha Elvia Fernández Sánchez, Elda Gómez Lugo, 

Silvia Lara Calderón, Dora Elena Real Salinas, Ana María Balderas Trejo, Annel Flores 

Gutiérrez, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Leticia Zepeda Martínez, Xóchitl 

Teresa Arzola Vargas, Ana Yurixi Leyva Piñón y María Teresa Garza Martínez. 

 

122. Quinta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones122 

 

El martes 8 de octubre se efectuó la Quinta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se aprobó 

el decreto por el que se acordó realizar una sesión solemne este jueves 17 de octubre, a 

fin de inscribir en el Recinto del Poder Legislativo “los nombres de las diputadas que, en 

ejercicio de su mandato, han formado o forman parte del Poder Legislativo del Estado de 

México”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se designaron a los representantes propietarios y 

suplentes de la Legislatura para integrar el Consejo de Premiación de la Presea “Estado 

de México”. Como representantes propietarios fueron designados los diputados Francisco 

Lauro Rojas San Román (PRI), y Víctor Manuel Estrada Garibay (Nueva Alianza), y como 

representantes suplentes las diputadas Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), y Annel 

Flores Gutiérrez (PAN). 

 

Se aprobó el decreto por el que se designaron representantes propietarios y suplentes de 

la Legislatura para integrar los jurados de seis preseas que conforman la Presea “Estado 

de México”. En la Presea Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro” se designó como 

propietario al diputado Hugo Andrés Hernández Vargas (PRI), y como suplente al 

diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano); en la Presea A la Perseverancia 

en el Servicio a la Sociedad “Gustavo Baz Prada” se designó como propietario al diputado 

Armando Soto Espino (PRD), y como suplente al diputado Norberto Morales Poblete (PT); 

en la Presea A la Administración Pública “Adolfo López Mateos” se designó como 

propietaria a la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), y como suplente 

al diputado Juan Demetrio Sánchez Granados (PRI); en la Presea Al Mérito en la 

Preservación del Ambiente “José Mariano Mociño Suárez Lozada” se designó como 
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propietario al diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), y como suplente a la 

diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD); en la Presea A la Defensa de los Derechos 

Humanos “José María Morelos y Pavón” se designó como propietario al diputado Lorenzo 

Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva Alianza), y como suplente al diputado Juan Jaffet 

Millán Márquez (PRI), y en la Presea Al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 

“León Guzmán” se designó como propietario al diputado Norberto Morales Poblete (PT), y 

como suplente al diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano). 

 

Se aprobó la minuta proyecto de decreto, por la que se aprueba la reforma al artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el 

Congreso de la Unión tenga la facultad “para expedir la ley general que armonice y 

homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de 

personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales”. 

 

Se aprobó la minuta proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 116 y 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que en 

las constituciones y leyes de los estados se suprima el derecho exclusivo que tienen los 

partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a elección popular y para que se 

“fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro 

como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de 

elección popular”. Se dispuso que dichos postulados también sean procedentes para las 

elecciones locales que se desarrollen en el Distrito Federal. 

 

Se remitieron a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación 

y Administración Municipal para su estudio y dictamen correspondiente, las iniciativas de 

tablas de valores unitarios de suelo y de construcción para el ejercicio fiscal 2014 de los 

municipios de Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Calimaya, Chalco, 

Ecatzingo, Huehuetoca, Ixtapan del Oro, Morelos, Nextlalpan, Papalotla, Polotitlán, 

Tenango del Valle, Timilpan, Tlatlaya, Tultepec y Zacazonapan. 
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123. Iniciativa de Ley para Regular las Manifestaciones Públicas123 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 17 de octubre, el diputado 

Ulises Ramírez Núñez (PAN), presentó la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley 

que Regula Manifestaciones y Reuniones Públicas en el Estado de México, la cual tiene 

por objeto “regular las manifestaciones y reuniones públicas que se realicen en el Estado 

de México; así como asegurar los derechos de libre tránsito, de trabajo, profesión, 

industria, la seguridad personal, patrimonial y demás derechos y libertades de terceros, 

que pudieran resultar afectados en el abuso o uso indebido del derecho de manifestación 

y de reunión”. 

 

La ley en comento que fue turnada a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente consta de capítulos 

referentes a la naturaleza y objeto de la ley, a los principios generales, a los parámetros 

interpretativos, al aviso de manifestación o de reunión, al desarrollo de la manifestación y 

de la reunión, a las obligaciones de la autoridad en materia de manifestaciones y 

reuniones públicas, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al 

Sistema de Denuncia Ciudadana y al régimen disciplinario. 

 

En el capítulo referente a los principios generales se indica que “toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, así como a manifestarse y 

reunirse libre, respetuosa y pacíficamente” (art. 3); que “no se podrá coartar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga 

un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o a las normas de orden público”; 

que “solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 

asuntos políticos del país” (art. 4); que “ninguna manifestación o reunión pública, 

ordenada, respetuosa y pacífica, estará sometida al régimen de autorización o de censura 

previa” (art. 5); que “en el Estado de México, toda persona tiene derecho a utilizar las 

vialidades; por tanto, los particulares o/y las autoridades no podrán limitar el tránsito de 

peatones y vehículos, salvo en los casos señalados en la Ley” (art. 6); que “las 

autoridades protegerán las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de 
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impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho” (art. 7); que “ninguna 

reunión o manifestación armada, tiene derecho de deliberar y deberá ser disuelta por la 

autoridad local” (art. 8); que “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una 

asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por 

algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencia o amenaza para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”; y 

que “las autoridades locales, tienen el deber inexcusable de actuar de forma oportuna 

para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de terceros, ante manifestaciones 

o reuniones que violenten el orden y la paz pública” (art. 9). 

 

En el capítulo referente al aviso de manifestación o de reunión se indica que “para la 

celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones, deberá 

darse aviso por escrito a las autoridades locales correspondientes por sus organizadores 

o promotores, con una antelación de cuatro días naturales como mínimo” (art. 12); que 

“cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de 

convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, 

la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una 

antelación mínima de veinticuatro horas” (art. 14); y que el aviso deberá contener el “lugar 

de la manifestación”, los “puntos de concentración y recorrido cuando se prevea la 

circulación por alguna vialidad”, el “día y hora”, “el objeto de la reunión”, “el número 

aproximado de participantes”, “las medidas de seguridad previstas por los organizadores 

o que se soliciten a la autoridad” y “las demandas sociales o de carácter político que 

motivan la realización de la manifestación pública” (art. 15). 

 

124. Sexta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones124 

 

El jueves 17 de octubre se efectuó la Sexta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se aprobó 

el decreto por el que se reformó el decreto número 131 de esta Legislatura, con el 

propósito de que los establecimientos comerciales en donde se vendan vehículos 

automotores usados y autopartes nuevas y usadas que no tengan permiso o licencia de 

funcionamiento, la tramiten de inmediato ante la autoridad municipal correspondiente. 
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Se aprobó el decreto por el que se autorizó a los 51 ayuntamientos que se adhirieron al 

Programa Especial de Apoyo Financiero del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal a 

que “contraten créditos con un plazo de hasta 30 años, para ser ejercidos durante los 

ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015 y que deberán ser destinados a la reestructura o 

refinanciamiento de la deuda pública y de otros pasivos existentes de dichos municipios”. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se encomendó a la Comisión Legislativa de Derechos 

Humanos la sustanciación del procedimiento para elegir, o en su caso, reelegir al 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos y para elegir a dos consejeros 

ciudadanos del Consejo Consultivo de dicho organismo. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por las que 

se reforma el Código Electoral, con el propósito de que los partidos políticos postulen un 

cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género para 

diputados e integrantes de los ayuntamientos; por las que se reforma el Código 

Administrativo, con el propósito de precisar disposiciones relacionadas con la autorización 

de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios; por las que se reforma la Ley de 

Seguridad, para establecer como requisito para ingresar a las instituciones policiales y al 

servicio de carrera de la Procuraduría General de Justicia, el “ser ciudadano mexicano y 

en pleno ejercicio de sus derechos”; por la que se reforma la Ley del Notariado, para crear 

el Instituto de Estudios Notariales y de que los rendimientos, productos e intereses del 

Fondo de Garantía del Notariado se destinen al cumplimiento de las atribuciones del 

Colegio de Notarios; por el que se crea el organismo público descentralizado municipal 

para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de Temascalcingo; y 

por las que se reforman doce ordenamientos legales, con el propósito de homogeneizar la 

denominación de las secretarías. 

 

El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

expide la Ley que Regula las Manifestaciones y Reuniones Públicas; el diputado Armando 

Corona Rivera (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código 

Penal, con el propósito de que los conductores de vehículos de transporte público de 

pasajeros y de personal o escolar que cometan lesiones y homicidio a causa de un 

accidente, reparen el daño con base al ingreso que percibía la víctima; el diputado 

Roberto Espiridión Sánchez Pompa (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 
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reforma la Ley de Servidores Públicos, con el propósito de que el servidor público que 

presente incapacidad permanente para desempeñar cualquier trabajo, siga recibiendo el 

servicio médico; el diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de ampliar el periodo de 

gestión de los ayuntamientos de tres a cuatro años; y el diputado Armando Portuguez 

Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se reforma la Constitución 

Política, para sustituir a la Procuraduría General de Justicia por una Fiscalía General. 

 

Se presentaron las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción 

para el ejercicio fiscal 2014 de 102 municipios, así como cuatro proposiciones de punto de 

acuerdo. La del diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), por la que se exhorta al 

Procurador General de Justicia a crear la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en 

Contra de Personas Adultas Mayores; la de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas 

(PRD), por la que “solicita al Titular del Ejecutivo Federal declare Parque Nacional a la 

montaña denominada Nevado de Toluca”; la del Partido Nueva Alianza, por la que se 

exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a los ayuntamientos, para que 

fomenten la reducción del uso de papel a través de la gestión electrónica de documentos; 

y la del Partido del Trabajo, por la que se exhorta al gobernador del Estado, para que se 

cumpla con los criterios de equidad y de igualdad de oportunidades de acceso en los 

servicios educativos. 

 

125. Clara del Moral125 

 

En la Junta Previa de la Legislatura efectuada el 30 de agosto de 1954 se declararon 

válidas las elecciones para los trece diputados de la Trigésima Novena Legislatura 

Constitucional del Estado de México verificadas el 4 de julio de dicho año, entre las cuales 

estaba la profesora Clara del Moral de Lara, al haber obtenido 18,732 votos, en el 

Segundo Distrito Electoral con cabecera en Lerma de Villada. 

 

La Legislatura constituida en Colegio Electoral, también declaró válidas las elecciones de 

dos diputadas suplentes: la licenciada Manuela Magdalena Muciño por el Primer Distrito 

con cabecera en la Ciudad de Toluca, al haber obtenido 12,767 votos en mancuerna con 
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el ingeniero José Ramírez Ruiz; así como de la profesora Manuela Moreno Hernández, al 

haber obtenido 22,144 votos en el Cuarto Distrito Electoral con cabecera en Tenancingo 

de Degollado, encabezado por el ingeniero Felipe Delgado Castro. 

 

En aquella sesión mediante escrutinio secreto, se designó a la Mesa Directiva de la 

Legislatura, en la cual la profesora Clara del Moral fue nombrada su presidenta por doce 

votos, contra uno que obtuvo el ingeniero Felipe Delgado Castro. La vicepresidencia fue 

asignada al ingeniero José Ramírez Ruiz al obtener doce votos, por uno a favor del doctor 

Carlos Garduño Izquierdo; en tanto que el cargo de secretario, fue asignado al ciudadano 

Fernando Briones Palafox, al obtener once votos, contra uno que obtuvo el ciudadano 

Jesús García Lovera y otro el doctor Carlos Garduño Izquierdo. 

 

Acto seguido, la presidenta rindió ante el vicepresidente su protesta de ley, para 

posteriormente tomarles su protesta a los demás diputados, declarar abiertos los trabajos 

de la Trigésima Novena Legislatura y nombrar una comisión de diputados, para informarle 

al gobernador Salvador Sánchez Colín que la Legislatura había sido instalada y que ésta 

iniciaría su primer periodo ordinario de sesiones el 5 de septiembre. 

 

Después de un breve receso, hizo uso de la Tribuna el diputado José Ramírez Ruiz, para 

“felicitar a la Mesa Directiva por su designación, y al mismo tiempo, recordar a todos los 

señores diputados el compromiso que en los actos pre-electorales, en los electorales y en 

estos momentos han contraído con el pueblo del Estado, para que su actuación sea un 

reflejo de la de esa gran luchadora que ocupa su presidencia”. 

 

A las 10 horas con 40 minutos del 5 de septiembre inició la sesión de apertura de la 

Legislatura, en el Cine Rex que había sido declarado Recinto Oficial. Una vez que el 

gobernador rindió su Tercer Informe de Gobierno, “éste fue contestado por la ciudadana 

profesora Clara del Moral, presidenta de la Legislatura, en términos encomiásticos para la 

obra desarrollada por el jefe del Ejecutivo”. 

 

En la sesión del 10 de septiembre se aprobó el nombramiento de la diputada Clara del 

Moral, como primera propietaria de la Comisión de Educación Pública; como segunda 

propietaria de la Comisión de Salubridad, Asistencia y Seguridad Social; como primera 



249 
 

propietaria de la Comisión de Corrección de Estilo; y como segunda suplente de la 

Comisión de Estadística y División Territorial. 

 

A la Trigésima Novena Legislatura que operó hasta el 4 de septiembre de 1957 en la que 

participó la primera diputada mexiquense le debemos la aprobación de leyes relevantes, 

como la de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la del Notariado 

Público, la de Planificación y Zonificación, la de Extensión Agrícola, la del Ejercicio 

Profesional, la de Administración de los Servicios Médicos Asistenciales y de Farmacia a 

los Trabajadores del Gobierno del Estado, la de Impuestos a Bebidas Alcohólicas y las 

orgánicas del Poder Judicial, de las Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipal; así 

como de los códigos de Protección a la Infancia, Civil y de Procedimientos Penales. 

 

126. Segunda Sesión Solemne del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones126 

 

El pasado jueves 17 de octubre se efectuó la Segunda Sesión Solemne del Cuarto 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, bajo la conducción de sus 

diputadas y la presidencia del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI). En ella se 

dio cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 145, para que se inscribiera “en el Recinto 

del Poder Legislativo del Estado de México, como un justo testimonio de reconocimiento, 

los nombres de las diputadas, que en el ejercicio de su mandato han formado o forman 

parte del Poder Legislativo del Estado de México, conforme el tenor siguiente: 

 

Clara del Moral de Lara, Luz María Larralde Belmont, Micaela Becerril Cuevas, Ma. Luisa 

Ballina Escartín, María Dolores Rodríguez de del Pozo, Yolanda Sentíes de Ballesteros, 

Laura Pavón Jaramillo, María Soledad Ávila González, Dolores Aguilar Sánchez, 

Mercedes G. viuda de Acosta, María del Carmen Arzate Torres, Lilia A. Delgado Arnáiz, 

Marcela González Salas, Irma Fernández y Reus de F., Cecilia Eulalia López Rodríguez, 

Juana Reyes Hernández, Ma. Trinidad Salinas López, Martha Elena Reyes Rodríguez de 

C., Elba Arrieta Pérez de Banda, Elia Elizabeth Barrera de Macías, Esthela Cásarez de 

Martín del Campo, Olga Delgado de Espinoza, María de Jesús González Melo, Edelmira 

Gutiérrez Ríos, María Elena Prado Mercado, María de los Ángeles Segura Rodríguez, 

Irene Maricela Cerón Néquiz, Raquel Díaz Gordillo, Elisa Garsón Franco, Elena V. Gómez 

                                                             
126 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 31 de octubre de 2013. (Página 2A). 
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Issa, Cristina Gómez Tovar, Gloria Martínez Orta Flores, Ma. Eugenia Presbítero 

González, María Eugenia Aguiñaga Alamilla, Marisol del Socorro Arias Flores, María del 

Carmen Corral Romero, Silvia Mondragón Fiesco, Martha Patricia Rivera Pérez, María de 

la Luz Velázquez Jiménez, María Luisa Marina González, Donalda Cardoso Bruno, 

Natalia Escudero Barrera, Norma Patricia García Flores, Juana Bonilla Jaime, Rosa Lidia 

Jurado Arce, María Isabel Maya Pineda, Andrea María del Rocío Merlos Nájera, Selma 

Noemí Montenegro Andrade, Teresa Ginez Serrano, Martha Gabriela Hernández 

Miramón, Norma Alonso Mancilla, Angélica Moya Marín, María Teresa Rosalía Reyes 

Ordóñez, María Guadalupe Rosas Hernández, María Rosalba Raquel Ruenes Gómez, 

Martha Hilda González Calderón, María Mercedes Colín Guadarrama, Porfiria Huazo 

Cedillo, María Cristina Moctezuma Lule, María Isabel de Jesús Viejo Plancarte, Maribel 

Luisa Alba Olvera, Lucina Cortez Vargas, María Elena Lourdes Chávez Palacios, Julieta 

Graciela Flores Medina, Elena García Martínez, Bertha María del Carmen García 

Ramírez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Estela Gómez Carmona, Caritina Sáenz 

Vargas, Carla Bianca Grieger Escudero, Guillermina Cacique Vences, Karla Leticia Fiesco 

García, María Elena Pérez de Tejada Romero, María de los Remedios Herminia Cerón 

Cruz, Martha Angélica Bernardino Rojas, Martha Eugenia Guerrero Aguilar, Otilia María 

Azucena Olivares Villagómez, Patricia Flores Fuentes, Tanya Rellstab Carreto, Araceli 

Gutiérrez Reyes, Leydi Fabiola Leyva García, María Sonia Luna González, María Esther 

Mayen Mayen, Norma Patricia Millán Gómez, Adriana Morán Sánchez, Ma. del Amparo 

Candelaria Pérez González, Liliana Rodríguez Romero, María José Villegas Leal, Isabel 

Julia Victoria Rojas de Icaza, María José Alcalá Izguerra, Flora Martha Angón Paz, 

Cristina Ruíz Sandoval, Jael Mónica Fragoso Maldonado, Gabriela Gamboa Sánchez, 

Lucila Garfias Gutiérrez, Karina Labastida Sotelo, María Angélica Linarte Ballesteros, Ma. 

Guadalupe Mondragón González, Yolitzi Ramírez Trujillo, Florentina Salamanca Arellano, 

Elvira Ibáñez Flores, Elena Lino Velázquez, Alejandra Gurza Lorandi, María de Lourdes 

Aparicio Espinosa, Guadalupe Gabriela Castilla García, Martha Elvia Fernández Sánchez, 

Elda Gómez Lugo, Silvia Lara Calderón, Dora Elena Real Salinas, Ana María Balderas 

Trejo, Annel Flores Gutiérrez, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Leticia Zepeda 

Martínez, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, Ana Yurixi Leyva Piñón y María Teresa Garza 

Martínez”. 

 

Una vez que en el vestíbulo del Recinto del Poder Legislativo se descubrió la placa 

alusiva a dicha ocasión y que el presidente agradeció la presencia de las y los invitados 
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especiales, se le concedió el uso de la palabra a un representante de cada uno de los 

grupos parlamentarios que integran la LVIII Legislatura, para que efectuaran un 

posicionamiento con motivo del 60 aniversario del voto femenino en México. Fue así, 

como hicieron uso de la Tribuna el diputado Juan Abad de Jesús, del Partido Movimiento 

Ciudadano; el diputado Norberto Morales Poblete, del Partido del Trabajo; la diputada 

María Teresa Garza Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado 

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, del Partido Nueva Alianza; la diputada Adriana de 

Lourdes Hinojosa Céspedes, del Partido Acción Nacional; la diputada Ana Yurixi Leyva 

Piñón, del Partido de la Revolución Democrática; y la diputada Elda Gómez Lugo, del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

127. Situación Jurídica del Nevado de Toluca (4)127 

 

“Entre las montañas majestuosas que forman el relieve del territorio nacional, el Nevado de Toluca es 
uno de los más significativos por encontrarse en las inmediaciones de la Capital del Estado de México 
y, cuyas faldas es necesario proteger contra la degradación, manteniendo o restaurando los bosques” 

Considerandos del Decreto Presidencial del 25 de enero de 1936 

 

Como colofón a los artículos que he publicado las tres últimas semanas, señalaré que en 

la sesión deliberante de la LVIII Legislatura Mexiquense efectuada el 17 de octubre, la 

diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario una proposición de punto de acuerdo, por la que solicita al Titular del 

Ejecutivo Federal que el ‘Nevado de Toluca’ regrese a su anterior estatus de Parque 

Nacional que había mantenido desde 1936, al considerar “que la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente puede autorizar el aprovechamiento de 

recursos naturales en el ‘Nevado de Toluca’, abriendo una mayor presencia a la actividad 

humana y su consecuente impacto negativo”. 

 

“Debe tenerse en cuenta que la experiencia nacional demuestra que aquellas zonas 

transformadas de ‘parques nacionales’ hacia ‘áreas de protección’ sufrieron alteración o 

pérdida de sus ecosistemas originales con diversos grados de deterioro ecológico. 

Antecedente que adquiere mayor relevancia debido a que, en los últimos años, el ‘Nevado 

de Toluca’ ha sufrido una degradación de su cubierta forestal original y de sus recursos 

naturales; la desaparición de la cubierta fértil del suelo y su productividad; la captación de 

                                                             
127 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” 

del periódico “El Sol de México” del 5 de noviembre de 2013. (Página 2). 
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carbono y el deterioro de la calidad de la masa forestal existente por la incidencia de 

plagas e incendios, tanto naturales como inducidos”. 

 

Cabe señalar, que antes de que dicha proposición fuera turnada a la Comisión Legislativa 

de Protección Ambiental, hizo uso de la Tribuna el diputado José Ignacio Pichardo 

Lechuga (PRI), para informar que el cambio del “régimen jurídico del ‘Nevado de Toluca’ 

ha generado un interés y una serie de opiniones, en su mayoría negativas, causadas 

desde mi muy particular punto de vista por la desinformación. Si bien es cierto, y habría 

que cuidar y señalar que la Secretaría del Medio Ambiente, la SEMARNAT, no tuvo el 

cuidado puntual de hacer un ejercicio de comunicación de las bondades de esta 

recategorización, también es cierto que voces que se suponen autorizadas deberían 

haber estudiado a fondo el decreto del Ejecutivo y junto al decreto del Ejecutivo un estudio 

técnico, previo, justificativo, que tiene la participación de muchos sectores de la sociedad, 

y entre ellos, nuestra casa máxima de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de 

México”. 

 

“Creo que, además el tema, desde el punto de vista del procedimiento, fue cubierto en su 

cabalidad, porque en primera instancia y a diferencia de otras iniciativas, este proyecto de 

decreto abrió consulta pública del 29 de enero al 31 de mayo de 2013; así es que la 

sociedad, los dueños originales de las tierras que forman parte de éste hoy parque de 

flora y fauna, estuvieron en conocimiento previo con sentido de la iniciativa del Ejecutivo”. 

 

“Si nosotros en el país que somos la onceava nación con mayor número de recursos 

forestales, no somos capaces de darle a los dueños de esas tierras la capacidad, 

empoderarlos para poder vivir de estos recursos naturales, no habrá ni decreto, ni 

recursos, ni ley que impida que se sigan degradando. Es absurdo pensar que el Gobierno 

Federal quiere generar, en estos espacios, zonas hoteleras, como se ha venido vertiendo 

en los medios de comunicación. 

 

Lo que sí se necesita, es que pueda haber turismo regulado, que pueda haber 

explotaciones comerciales forestales, porque hoy en día es absurdo que puedan 

sembrarse y los dueños de las tierras rentar sus tierras para los cultivos prehispánicos, 

como es la papa, que hacen pedazos esta zona forestal, este Parque Nacional y no se 

pueda vivir de sembrar arbolitos, es totalmente absurdo”. 
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Como se puede apreciar en torno a la situación jurídica que adquirió el ‘Nevado de 

Toluca’, a partir del primero de octubre existen divergencias de opinión. Lo que si está 

claro, es que ambas corrientes convergen en un solo objetivo: que es la preservación de 

sus recursos naturales, por lo que será necesario para solventar dichas diferencias que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales convoque a los ambientalistas y a 

las autoridades estatales y municipales para hacer un frente común a dicha causa, 

compartiendo experiencias y por consiguiente, la toma de decisiones. 

 

Como usuario y admirador del antiguo “Xinantécatl”, me permito proponer que se integre 

un fideicomiso con la participación de los ambientalistas y de las autoridades 

correspondientes, con el propósito de generar recursos económicos para protegerlo, para 

reconvertir las milpas que hacen en sus faldas en bosques frondosos, para facilitar la 

absorción del agua al subsuelo y la producción del oxigeno. Dicha acción deberá ir 

acompañada con una veda a todo tipo de construcciones en sus faldas bajas, sobre todo, 

las que inician en los poblados de San Juan Tilapa, Tlacotepec y Cacalomacán, en el 

Municipio de Toluca, y Santa Cruz Cuauhtenco y San Juan de las Huertas, en el Municipio 

de Zinacantepec. 

 

128. Iniciativa de Ley de Cambio Climático128 

 

El 28 de octubre en la sesión deliberante de la LVIII Legislatura, se turnó a las comisiones 

legislativas de Protección Ambiental y de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen 

correspondiente la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por la que se expide la Ley de Cambio Climático del Estado de México, la cual tiene por 

objeto “establecer las disposiciones para lograr la adaptación al cambio climático, así 

como la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con 

la distribución de competencias prevista en la Ley General de Cambio Climático”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a las 

autoridades en materia de cambio climático (Instituto Estatal de Energía y Cambio 

Climático y Comisión Intersecretarial de Cambio Climático), a la política estatal en materia 

de cambio climático (planeación climática, Inventario Estatal de Emisiones, Registro 

                                                             
128 Publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro Mundo” del 6 de noviembre de 2013. 
(Página 4). 
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Estatal de Emisiones, instrumentos económicos, Sistema para la Prevención de 

Fenómenos Meteorológicos Extremos, autorizaciones, concesiones, licencias y permisos), 

a la educación, información, transparencia y participación social (Consejo Consultivo de 

Cambio Climático del Estado de México) y a la inspección y vigilancia, medidas de 

seguridad y sanciones. 

 

Con la expedición de esta ley se prevé la instauración del Instituto Estatal de Energía y 

Cambio Climático como “un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría (del Medio Ambiente), que tiene por 

objeto promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para 

enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación científica y 

tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, 

en el ámbito de competencia estatal”. 

 

Entre las atribuciones que tendría dicho Instituto, están las de “realizar por sí mismo o por 

conducto de terceros, estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con 

instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras 

en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables”; “prestar 

apoyo científico y técnico a la Secretaría (del Medio Ambiente) para el diseño y evaluación 

de la política estatal en materia de cambio climático, en la propuesta del PEACC 

(Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado da México) y en la 

integración del Inventario”; “promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías en 

materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables”; “impulsar la 

formación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática estatal 

respecto al cambio climático, la eficiencia energética y las energías renovables”; y 

“elaborar y publicar un reporte anual sobre los resultados de las medidas de ahorro y 

eficiencia energética adoptadas en instalaciones y áreas administrativas de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como de los 

ayuntamientos, y apoyar a estos últimos en la elaboración de sus reportes”. 
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129. Séptima Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones129 

 

El pasado 28 de octubre se efectuó la Séptima Sesión Deliberante del Cuarto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual el diputado 

Aarón Urbina Bedolla (PRI), al presentar el “Primer Informe de Actividades de la Junta de 

Coordinación Política”, señaló que son muestra patente de que en los hechos la 

Legislatura ha sido positiva: “tres periodos ordinarios de sesiones, seis extraordinarios, 

más de 70 sesiones del Pleno y la Diputación Permanente, 388 iniciativas presentadas, 

272 aprobadas, más de 70 puntos de acuerdo presentados con 38 aprobados”. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se eligieron a Marco Antonio Morales Gómez como 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y como 

consejeras ciudadanas del Consejo Consultivo de dicha institución a Luz María Consuelo 

Jaimes Legorreta y Martha Doménica Naime Átala; personas que rindieron su protesta de 

ley ante el Pleno. También se aprobó el acuerdo por el que se nombraron como 

vicepresidentes de la Legislatura para actuar durante el tercer mes del periodo ordinario 

de sesiones a los diputados Héctor Pedroza Jiménez (PRI), y Tito Maya de la Cruz (PRD), 

y como secretarios a los diputados Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), 

Fernando García Enríquez (Verde), y Sergio Mancilla Zayas (PRI). 

 

Se turnaron a las comisiones legislativas de dictamen las iniciativas de decreto del Titular 

del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de 

que la legislación y las normas que expidan las autoridades hagan énfasis en las medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático; por la que se expide la Ley de Cambio 

Climático; por la que se reforman el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, 

con el propósito de tipificar el delito de abuso de autoridad contra subalterno; por la que 

se reforman el Código Administrativo y el Código Penal, con el propósito de sancionar a 

quienes presten el servicio público de transporte sin la concesión; por la que se reforman 

el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal, con el propósito de proteger los 

derechos del ser humano privado de su libertad; por la que se reforman el Código 

Administrativo, el Código para la Biodiversidad, el Código Financiero, la Ley de 

Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley del Agua, con el propósito de facultar 

                                                             
129 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 7 de noviembre de 2013. (Página 6A). 
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a las instancias gubernamentales para impulsar acciones en la adaptación del cambio 

climático; por la que se reforman la Ley del Agua, el Código Financiero, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, con el propósito de que 

el prestador del servicio de agua potable en pipas no fije precios desmesurados; por la 

que se reforma el Código Electoral, con el propósito de que los consejeros electorales 

sigan desempeñando sus cargos hasta en tanto la Legislatura efectúe otros 

nombramientos; y por las que se aprueban los convenios de límites suscritos entre los 

ayuntamientos de Tianguistenco y Chapultepec, y Tianguistenco y Lerma. 

 

Se turnaron a las comisiones de dictamen las iniciativas decreto de los diputados Luis 

Enrique Martínez Ventura y Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), por la que se reforma la 

Ley de Derechos y Cultura Indígena, con el propósito de que los indígenas procedentes 

de otro estado puedan acogerse a los beneficios de dicha ley; de la diputada Guadalupe 

Gabriela Castilla García (PRI), por la que se reforma el Código para la Biodiversidad, con 

el propósito de facultar a la Secretaría del Medio Ambiente a promover la implementación 

de proyectos productivos en los municipios que cuenten con áreas naturales protegidas; 

del diputado Alejandro Castro Hernández (PRI), por la que se expide la Ley de Prevención 

de Accidentes; de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), por la que se reforman la 

Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica Municipal, con el propósito 

de garantizar la equidad de género en el nombramiento de los funcionarios del Poder 

Ejecutivo y de los ayuntamientos; del diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), por la que se 

reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, con el propósito de que los 

servidores públicos respondan obligatoriamente a las recomendaciones que les presente 

dicha Comisión; del diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), por la que se reforma la 

Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos instauren la Comisión 

Permanente de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante; de la diputada Adriana de 

Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se reforma la Ley de Seguridad, con el 

propósito de que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se integre “al menos con el 

cuarenta por ciento de los representantes de un mismo género”; y del Partido Verde 

Ecologista de México, por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de 

que el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte tenga entre sus atribuciones, las 

de crear becas de acceso a deportistas destacados. 
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También se tomó conocimiento de las iniciativas de tablas de valores unitarios de suelo y 

de construcción de cuatro municipios y la proposición de punto de acuerdo de la diputada 

Leticia Zepeda Martínez (PAN), por la que se exhorta al Senado de la República a que 

cambie la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con 

relación a la modificación a diversas disposiciones en materia fiscal para el ejercicio 2014. 

 

130. Iniciativas para Mitigar los Efectos del Cambio Climático130 

 

“El cambio climático es un tema que no solo involucra aspectos ambientales, sino que compromete 
todo un modelo de desarrollo económico y de organización social” 

Eruviel Ávila Villegas 

 

En la sesión deliberante del 28 de octubre de la Legislatura Mexiquense, se turnaron a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Protección 

Ambiental y de Recursos Hidráulicos tres iniciativas de decreto del gobernador Eruviel 

Ávila Villegas, las cuales tienden a mitigar los efectos del cambio climático, al considerar 

el referido mandatario que “la vulnerabilidad climática se deriva de las condiciones 

extremas en el clima que afectan la vida del planeta y los impactos que tienen en la 

sociedad o en un ecosistema, como pueden ser las tormentas severas y periodos de 

sequías extremas y prolongadas”. 

 

Mediante la primera iniciativa de decreto, se propone reformar el artículo 18 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de precisar 

que la legislación y las normas que al efecto expidan las autoridades harán énfasis en “las 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado y a la propagación 

de la flora y de la fauna existentes en el Estado”. 

 

Mediante la segunda iniciativa de decreto, se busca la expedición de la Ley de Cambio 

Climático del Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las disposiciones 

generales, a las autoridades en materia de cambio climático en el Estado (autoridades 

competentes, Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático y Comisión Intersecretarial 

de Cambio Climático), a la política estatal en materia de cambio climático (principios e 

instrumentos de la política estatal en materia de cambio climático), a la educación, 

                                                             
130 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” 

del periódico “El Sol de México” del 12 de noviembre de 2013. (Página 2). 
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información, transparencia y participación social (Consejo Consultivo de Cambio Climático 

del Estado de México) y a la inspección y vigilancia, medidas de seguridad y sanciones. 

 

Mediante la tercera iniciativa de decreto, se pretende reformar el Código Administrativo 

del Estado de México y Municipios, el Código para la Biodiversidad del Estado de México, 

el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Educación del Estado 

de México, la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México y la Ley del Agua del 

Estado de México y Municipios, con el propósito de otorgar facultades a diversas 

instancias gubernamentales para impulsar acciones en la adaptación del cambio 

climático, así como de la mitigación de los gases de efecto invernadero. 

 

Las reformas al Código Administrativo buscan incluir en el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos información sobre las zonas geográficas vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático; que el desarrollo urbano de los centros de 

población garantice la prevención y control de riesgos y contingencias por causas 

“naturales y la adaptación al cambio climático”; que la planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 

centros de población contemple la adaptación al cambio climático; que la Coordinación 

Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Civil tenga entre sus atribuciones: las de 

promover la creación y actualización de los atlas municipales y estatales de riesgos 

“considerando los criterios que emita el Gobierno Federal en materia de adaptación al 

cambio climático”;, que los planes de desarrollo urbano y reglamentos de construcción 

municipales contengan “información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a 

los efectos adversos del cambio climático”; que la Secretaría de Transporte expida 

normas técnicas que incluyan “la eficiencia y sustentabilidad del transporte”; y que el 

impulso al desarrollo agropecuario, acuícola y forestal contemple la mitigación “de las 

emisiones de gases de efecto invernadero”. 

 

Las reformas al Código para la Biodiversidad, buscan facultar al Ejecutivo y a los 

ayuntamientos para que en sus ordenamientos ecológicos consideren información sobre 

las zonas geográficas vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”; facultar al 

nonato Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático para procesar información relativa 

a las emisiones de gases de efecto invernadero; otorgar estímulos fiscales a la 

investigación y demás actividades que tengan por objeto reducir las emisiones de gases 
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de efecto invernadero y la incorporación de energías renovables y de tecnologías de bajas 

emisiones; facultar a la Secretaría del Agua y Obra Pública o la autoridad municipal 

competente para ordenar medidas de seguridad cuando observen que se comprometa la 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; facultar al Estado para 

implementar con el apoyo de los gobiernos municipales, el Sistema Estatal de Monitoreo, 

Registro y Verificación de Reducción de Emisiones; e incluir en el Inventario Estatal 

Forestal y de Suelos la información basada en dicho Sistema y las “acciones de 

prevención y combate de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales”. 

 

En el Código Financiero, se propone que el diez por ciento que se obtenga por los 

servicios de verificación vehicular se destine “al Fondo Estatal de Cambio Climático”; en la 

Ley de Educación se propone incluir como fines de la educación que impartan el Estado, 

los municipios, los organismos descentralizados y los particulares los de “difundir la 

importancia de la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero que lo provocan”; en la Ley de Ciencia y Tecnología se 

propone que las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que 

realicen las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal y 

muy particularmente el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, generen 

conocimiento en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables; 

y en la Ley del Agua se propone agregar como costos del servicio del agua “los servicios 

ambientales hidrológicos que prestan los ecosistemas”. 

 

131. Primer Informe de la Junta de Coordinación Política131 

 

El 28 de octubre el diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), al rendir el Primer Informe de 

Actividades de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura, señaló que “la 

democracia ha de marcar la pausa de cómo debe de ser el derecho, que nos rija la norma 

suprema, que lo encuadre y la forma en que hacemos y la forma de conducirnos, de 

quienes recibimos el mandato de la Soberanía Popular. 

 

En democracia el derecho es letra viva, que evoluciona y cambia, según las necesidades 

y aspiraciones de la sociedad. Con esa convicción los integrantes del Poder Legislativo 

                                                             
131 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 13 de noviembre de 2013. (Página 4). 
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del Estado de México, nos hemos comprometido a hacer de la norma jurídica un efectivo 

instrumento que tutela la protección de los derechos humanos, que cristalicen el estado 

social y democrático del derecho al que todos aspiramos. 

 

Sostenemos como verdad evidente, que el estado de derecho no puede ser un elemento 

estático. La sociedad exige construir nuevos modelos y nuevas leyes. 

 

En este contexto, las diputadas y los diputados integrantes de la LVIII Legislatura del 

Estado de México, asumimos una responsabilidad muy amplia. Reformar nuestro marco 

jurídico con apego a la técnica jurídica más elevada de la mano de la ciencia y la 

academia, pero hacerlo con sensibilidad, siempre conscientes de las necesidades 

ciudadanas. 

 

En nuestra Legislatura la voz de los mexicanos se expresa cada vez con mayor fuerza, 

con mejor precisión. La Cámara de Diputados es la caja de resonancia de la política 

estatal. Éste es el espacio de las múltiples voces y de las decisiones por consenso; éste 

es el lugar donde el poder soberano que nos otorgaron los ciudadanos se expresa 

claramente. 

 

Vale señalar, que tratándose de una materia tan sensible como la creación de nuevas 

leyes y la constante adecuación del marco normativo, el trabajo parlamentario no debería 

medirse sólo por aritmética fría. Un acto legislativo, es en potencia, suficiente como para 

transformar la vida de millones de seres y por eso debiera valorarse con distinto criterio; 

pero también de cara a la numeraría, se comprueba la eficacia de los integrantes de la 

Legislatura Mexiquense al cierre del primer año de ejercicio. 

 

Tres periodos ordinarios de sesiones, seis extraordinarios, más de 70 sesiones del Pleno 

y la Diputación Permanente, 388 iniciativas presentadas, 272 aprobadas, más de 70 

puntos de acuerdo presentados con 38 aprobados, son muestra patente de que en los 

hechos, la Legislatura ha sido positiva. 

 

Otra muestra de eficacia es la construcción de acuerdos: se mide en el consenso. Pese a 

ser un Congreso plural, donde los grupos parlamentarios defendemos nuestros 

argumentos, nos hemos puesto de acuerdo, dejando a lado los colores e ideologías para 
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privilegiar el interés de nuestra población, lográndose un índice de unanimidad del 95 por 

ciento en todas las leyes. 

 

En el régimen republicano informar no es opción, es obligación que los integrantes de la 

LVIII Legislatura del Estado de México cumplimos, convencidos de que el mandatario 

debe de rendir cuentas al pueblo, porque éste emana del Poder Soberano”. 

 

132. Sesiones Deliberantes del 7 de Noviembre de 2013132 

 

En las dos sesiones que efectuó la LVIII Legislatura del Estado de México el día jueves 7 

de noviembre, se aprobó el decreto por el que se reformó el tercer párrafo del artículo 89 

del Código Electoral, con el propósito de señalar que si cumplido el plazo para designar a 

los consejeros electorales “no se hubieren aprobado las designaciones de quienes habrán 

de desempeñar el cargo de consejeros para el periodo siguiente, seguirán en vigor los 

nombramientos anteriores hasta en tanto la Legislatura apruebe la designación de los 

nuevos. En ningún caso se entenderá esto como una ratificación del encargo”. 

 

En dicho decreto se incluyeron dos artículos transitorios, en donde se indica que “s i la 

designación de consejeros electorales se efectúa con posterioridad al primero de enero 

del año 2014, entrarán en funciones el mismo día que inicie su vigencia el decreto de 

designación y durarán en su encargo hasta el 31 de diciembre del 2017”; y que “para 

efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 89, disposición aprobada en este 

decreto, no podrá extenderse más allá del siguiente periodo ordinario de sesiones en que 

haya concluido el encargo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se derogaron los artículos 222 y 223 del Código Penal, en 

los que se indicaba que cometía el delito de adulterio “la persona casada que en el 

domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la 

que con ella lo tenga, sabiendo que es casada”; y que “no se podrá proceder contra los 

adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido”. 

 

                                                             
132 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 14 de noviembre de 2013. (Página 17A). 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, con el propósito de modificar la denominación de la Comisión Legislativa de 

Equidad y Género, por la de Comisión Legislativa para la Igualdad de Género”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Derechos y Cultura Indígena, con el 

propósito de que los integrantes de los pueblos indígenas “puedan acceder a los 

beneficios de las políticas actualizadas” y “de reconocer a los indígenas de origen 

nacional procedentes de otros estados de la República, avecindados en el Estado de 

México, para acogerse a los beneficios de la ley, del orden jurídico mexicano y de los 

tratados internacionales, en forma colectiva e individual”. Con base en la reforma 

efectuada a dicha ley se aprobó el decreto que contiene el “Listado de Localidades 

Indígenas del Estado de México”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Agua, el Código Financiero, la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, con el propósito de 

“determinar tarifas tope para la venta de agua a través de pipas”, de establecer sanciones 

“a quienes infrinjan dichas disposiciones”, de disponer “la obligación de que el agua debe 

de ser debidamente potabilizada”, de designar “al responsable de vigilar la calidad de l 

agua” y de tipificar “como delito, conductas que atenten contra ese derecho humano”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y 

Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el 

Estado de México, la cual tiene por objeto “tutelar el derecho a la vida, la dignidad, la 

libertad, la integridad, la seguridad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y a la 

decisión del proyecto de vida de las personas, estableciendo las bases y modalidades en 

la prevención, atención y combate del delito de trata de personas, privilegiando la 

atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos 

mayores, migrantes, indígenas y demás personas en situación de vulnerabilidad”. Para el 

cumplimiento de dicho propósito la ley se integró con títulos referentes a las disposiciones 

generales y principios rectores, a la política en materia de trata de personas, a los 

principios para la investigación, procesamiento e imposición de sanciones, a la protección 

y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de personas, a las 

organizaciones y asociaciones civiles, al órgano rector para prevenir, atender, combatir y 
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erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas y a la 

Política Estatal en la Prevención de Trata de Personas. 

 

Finalmente, se turnó a las comisiones legislativas de Legislación y Administración 

Municipal y de Planeación y Gasto Público para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de tarifas de derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2014 del Municipio de Tecámac. 

 

133. Evaluación de un Año de Gestión de una Legislatura133 

 

“Sostenemos como verdad eminente que no basta con preconizar el estado de derecho como 
elemento estático, sino que es indispensable construir nuevos paradigmas” 

Diputado Aarón Urbina Bedolla 

 

En el Primer Informe de Actividades que presentó el diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), 

en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura 

del Estado de México, informó que en este órgano “hemos logrado decretar nuevas leyes, 

destinadas a fomentar la paz y la justicia social en la Entidad. Éstas son: 

 

 Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2013. 

Construimos un nuevo marco jurídico tendiente a definir los conceptos de los ingresos 

estimados que percibirá la hacienda pública del Estado, durante el ejercicio fiscal del año 

que se trata. 

 

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2013. Forjamos un nuevo paradigma normativo con la finalidad de establecer los 

conceptos de los ingresos estimados que percibirán las haciendas públicas de los 

municipios del Estado, durante el ejercicio fiscal que nos ocupa. 

 

 Ley del Agua para el Estado de México y Municipios. Considerando estándares y 

criterios de avanzada para la regulación de ese elemento esencial para la vida, 

aprobamos una novísima legislación en la materia, misma que abroga la Ley del Agua 

para el Estado de México y Municipios, que se publicó en el Periódico Oficial ‘Gaceta del 

Gobierno’ el 22 de julio de 2011. 

                                                             
133 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” 

del periódico “El Sol de México” del 19 de noviembre de 2013. (Página 2). 
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 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México. Establece premisas de solución 

de un eventual choque normativo entre los bienes jurídicamente tutelados del más alto 

valor -–la vida y la dignidad de la persona— regulando el derecho de pacientes en 

condición terminal para planificar los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o 

rechazar en el momento de que no sea capaz, por sí mismo, de tomar decisiones. 

 

 Ley de Contratación Pública del Estado de México. Tiene por objeto regular los 

actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la 

adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de 

cualquier naturaleza de la administración pública estatal y municipal y en lo aplicable de 

los poderes Legislativo y Judicial. 

 

 Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana del Estado de México. Modifica disposiciones en materia de prevención del 

delito y propone una nueva legislación que tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre el Estado y los municipios en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia, en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional y 

Estatal de Seguridad Pública. 

 

 Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección 

General de Seguridad Pública del Estado de México. Asumiendo la representación y 

tutela de los más débiles en su justa aspiración por más y mejor seguridad, esta valiente 

reforma consolida una instancia única que se encargue de vigilar la actuación en cuanto a 

la responsabilidad administrativa de los elementos de las instituciones de seguridad 

pública. 

 

 Ley General que Regula las Casas de Empeño en el Estado de México. Determina 

un marco jurídico respetuoso de los ámbitos de competencia enfocado a regular, en lo 

conducente, las casas de empeño del Estado”. 

 

Se reformaron el Código Administrativo y la Ley Orgánica Municipal, para sancionar a los 

conductores que rebasen los límites permitidos de consumo de alcohol; el Código Penal, 

para multar a quienes tiren escombros u otra clase de residuos sólidos y para incrementar 

las penas a quienes porten armas prohibidas; el Código Administrativo, para regular el 

sistema de transporte por teleférico, para prohibir la remisión de vehículos automotores a 
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un depósito cuando se encuentren estacionados en lugar prohibido, para facultar a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirar de la vía pública los vehículos 

abandonados y para modificar “la tipificación del delito de encubrimiento por receptación”; 

la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia, para crear la Consejería Jurídica; la Ley Orgánica Municipal, para 

que los ayuntamientos estimulen a los bomberos, para que se integren cuerpos de 

seguridad pública y de bomberos en los municipios y para que el presidente municipal 

represente a los ayuntamientos; el Código Civil y el Código Financiero, para instituir la 

hipoteca inversa a favor de los adultos mayores; el Código Administrativo, la Ley Orgánica 

Municipal, el Código Financiero, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, 

para incrementar “las sanciones a quienes permitan la venta de bebidas alcohólicas y 

tabacos a menores de edad”; el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, 

para incrementar las penas a quienes destruyan los productos de los bosques, para 

establecer sanciones a quienes cometan “delitos contra el correcto funcionamiento de las 

instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales” y para excluir de los 

beneficios sustitutivos y suspensión de la pena de prisión el robo con violencia; el Código 

Penal y la Ley de Justicia para Adolescentes, para “incrementar las sanciones por 

homicidio en contra de mujeres”; el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para regular “las técnicas 

especiales de investigación del delito”; el Código de Procedimientos Penales, “para hacer 

más eficiente el proceso penal; la Ley de Seguridad, para ampliar la representatividad 

social en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia, para que el Ministerio Público inicie noticia criminal cuando conozca 

la desaparición de alguna persona; la Ley de Justicia para Adolescentes, para proteger a 

los menores que enfrentan un proceso penal; el Código Administrativo, la Ley Orgánica 

Municipal, el Código Financiero y el Código de Procedimientos Administrativos, para 

prever la emisión del dictamen de factibilidad e impacto sanitario para la obtención de 

licencias para la venta de bebidas alcohólicas; y la Constitución Política, para regular las 

candidaturas independientes, la consulta popular y la rendición de protesta del Ejecutivo. 
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134. Iniciativa de Ley de Estacionamientos134 

 

En la sesión deliberante del 14 de noviembre de la LVIII Legislatura del Estado de México, 

se remitió a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal para su 

estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de decreto que presentó el diputado Saúl 

Benítez Avilés (PRD), por la que se expide la Ley de Estacionamientos del Estado de 

México, la cual tiene por objeto normar “la apertura, el servicio y las actividades 

relacionadas con la construcción y adaptación de edificios y locales para la prestación del 

servicio público de estacionamientos, guarda de vehículos y así como el fomento a la 

construcción de los estacionamientos públicos en el Estado de México”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a las 

autoridades competentes, a las licencias y permisos, a la apertura, al servicio de 

estacionamiento, a las pensiones para vehículos, a las inspecciones, a las medidas de 

seguridad, infracciones y sanciones y al recurso de inconformidad. 

 

En el capítulo referente a las disposiciones generales se indica, que “se declara de 

utilidad pública e interés social el establecimiento y funcionamiento de estacionamientos 

de vehículos en terrenos, casas, edificios y edificaciones especiales, así como en áreas 

de centros de reunión, espectáculos, eventos deportivos, condominios, centros de trabajo, 

centros comerciales y unidades habitacionales” (art. 2); que “corresponde al Gobierno del 

Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y a los 

ayuntamientos aplicar, vigilar el debido cumplimiento y, en su caso, sancionar las 

disposiciones contenidas en la presente ley” (art. 4); que “los ayuntamientos determinarán 

las zonas en que exista la necesidad de estacionamientos, en congruencia con los planes 

de desarrollo urbano y los programas de reservas, provisiones, usos y destinos del suelo” 

(art. 6); que la “licencia o permiso, es requisito para prestar el servicio público de 

estacionamiento y guarda de vehículos” (art. 7) y que los estacionamientos públicos de 

paga son “los establecidos en las áreas, inmuebles, edificaciones o instalaciones que se 

utilizan fuera de la vía pública para el estacionamiento y/o guarda de vehículos a cambio 

del pago de las tarifas autorizadas” y que “su establecimiento y funcionamiento requiere 

                                                             
134 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 20 de noviembre de 2013. (Página 4). 
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de licencia o permiso otorgado previamente por la autoridad municipal respectiva” (art. 9, 

frac. I). 

 

En el artículo 22 se establece que los estacionamientos públicos de paga deberán “estar 

pavimentados, drenados adecuadamente y bardeados en sus colindancias con los 

predios vecinos”; “tener carriles de entrada y salida de vehículos por separado, para que 

los vehículos en ningún caso utilicen un mismo carril y entren o salgan en reversa”; “tener 

señalados los cajones para los vehículos y los sentidos de circulación interior”; “tener 

áreas de espera techadas para la recepción y entrega de los vehículos, ubicadas en cada 

uno de los carriles, cuando el estacionamiento opere con acomodadores”; “contar con 

caseta de control anexa al área de espera para el público”; “deben tener una adecuada 

ventilación e iluminación”; “contar con los suficientes y adecuados servicios sanitarios 

para hombres y mujeres”; “contar con protecciones adecuadas en rampas, colindancias, 

fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles 

impactos de los vehículos”; “contar con las instalaciones y los equipos necesarios para 

prevenir y combatir incendios”; “tener reloj marcador para registrar la hora de entrada y 

salida de los vehículos”; “sujetarse a la tarifa autorizada por el Ayuntamiento, la que 

deberá fijarse en lugar visible para el público”; “expedir boletos a los usuarios por cada 

vehículo y conservar los talones a disposición de las autoridades”; y “formular declaración 

expresa de hacerse directamente responsables de los daños que sufran los vehículos 

estacionados y bajo su guarda”. “Los que no sean de autoservicio, podrán disponer los 

cajones de estacionamiento de manera tal que para sacar un vehículo se muevan un 

máximo de dos” y “las áreas de circulación para vehículos deben ser independientes de 

las de peatones”. 

 

135. Décima Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones135 

 

El 14 de noviembre se efectuó la Décima Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario 

de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los decretos por los que se 

declaró que se tienen por presentadas en tiempo y forma, revisadas y fiscalizadas por el 

Órgano Superior de Fiscalización, la “Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del Año 2012 del 

Gobierno del Estado de México, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado 

                                                             
135 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 21 de noviembre de 2013. (Página 7A). 
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de México” y las “Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2012 de los Municipios, 

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos 

Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, Institutos de Cultura Física y Deporte, así como del Organismo Público 

Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli”. 

 

Se aprobaron los decretos por el que se autorizaron las “Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y de Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2014 de los 125 Municipios del Estado 

de México”; por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de que el 

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 

México, tenga entre sus atribuciones, las de “construir, rehabilitar, conservar y dar 

mantenimiento a aeródromos, rampas de despegue y aterrizaje de aerostatos, aeronaves 

ultraligeras u otras análogas, con o sin motor; aeropistas y helipuertos, así como 

administrar, operar y explotarlos”; y por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, con el propósito de instituir el Comité Permanente Editorial y de Biblioteca. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que la Villa de Jocotitlán se eleve a 

la categoría política de Ciudad; 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 de Aculco; y por la que se reforma la Ley de Seguridad Social para los 

Servidores Públicos, con el propósito de que el director general del Instituto de Seguridad 

Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios delegue al 

personal adscrito a la Unidad Jurídica y Consultiva la facultad de asumir la representación 

jurídica del Instituto, en los litigios en que sean parte. 

 

Se presentaron las iniciativas de los municipios de Atlacomulco, Cuautitlán, Metepec, 

Valle de Bravo y Valle de Chalco Solidaridad, por las que se autorizan tarifas de agua 

diferentes a las del Código Financiero; del diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), 

por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los 

ayuntamientos designen en los cargos de la administración municipal a personas que 

reúnan los requisitos de profesionalización y de favorecer la colocación temporal de 

jóvenes estudiantes bajo la modalidad del servicio social remunerado; del diputado 

Amador Monroy Estrada (PRI), por la que se reforma la Ley de Ejecución de Penas 
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Privativas y Restrictivas de la Libertad, para determinar las bases que contrarresten los 

efectos negativos del encarcelamiento de las personas que cumplen la pena de prisión 

vitalicia; de la diputada Elvia Fernández Sánchez (PRI), por la que se declara “2014. Año 

de los Tratados de Teoloyucan”; del diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), por la que se 

reforma el Código Administrativo, con el propósito de que la Secretaría de Salud tenga 

entre sus atribuciones, las de “crear y actualizar permanentemente el padrón municipal de 

instituciones y organismos públicos, privados y del sector social que realicen actividades 

de prevención, atención y reinserción social en materia de adicciones”; de la diputada 

Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), por la que se reforma el Código Financiero, con el 

propósito de que “se promuevan acciones para la instalación, funcionamiento y 

supervisión de la operación de las plantas de tratamiento de las aguas residuales”; del 

diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), por la que se expide la Ley de Estacionamientos; del 

diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), por la que se expide la Ley de Medios 

Tecnológicos de Seguridad Pública; de la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), por la 

que se reforman la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el 

Código de Procedimientos Penales, con el propósito de “establecer el deber de las 

personas partícipes del entorno de la vida en pareja de la mujer, de dar aviso al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de los actos abusivos de violencia familiar 

de que tengan conocimiento”; y del diputado Enrique Vargas del Villar (PAN), por la que 

se reforman el Código Penal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

con el propósito de sancionar a quien utilice o ingrese indebidamente a una base de datos 

para diseñar, ejecutar, dañar, destruir o alterar un esquema cibernético. 

 

136. Décima Primera Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de 

Sesiones136 

 

El día jueves 21 de noviembre se efectuó la Décima Primera Sesión Deliberante del 

Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el 

decreto por el que se aceptó la licencia de Perla Palacios Navarro como magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del 28 de noviembre al 26 de diciembre, y por el que se 

aprobó el nombramiento de magistrado interino para cubrir dicha licencia de Ismael 

Alfredo Gómez Ramírez, el cual posteriormente rindió su protesta de ley ante el Pleno. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

elevar a la “categoría política de ciudad a la cabecera municipal de Jocotitlán, así como 

los decretos por los que se ratificaron los convenios amistosos para la precisión y 

reconocimiento de límites territoriales celebrados el 19 de julio de 2013, entre los 

ayuntamientos de Tianguistenco y Lerma y Tianguistenco y Chapultepec. 

 

Se tomó conocimiento del denominado Paquete Fiscal a regir en el año 2014 que remitió 

el Titular del Ejecutivo del Estado, el cual se integra con las iniciativas de Ley de Ingresos 

del Estado, de la Ley de Ingresos de los Municipios, del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado y de las reformas al Código Financiero, al Código Administrativo, a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos y al Decreto 123 de la LVI Legislatura, con el propósito de ajustar la aplicación 

de la normatividad a la realidad actual, para beneficio de los contribuyentes. 

 

Se canalizaron a las comisiones de dictamen las iniciativas de quince municipios, por las 

que solicitan tarifas de agua diferentes a las del Código Financiero; de la diputada 

Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), por la que se reforma el Reglamento del Poder 

Legislativo, con el propósito de formalizar el cambio de nombre de la Comisión Legislativa 

de Equidad y Género por la de Comisión Legislativa para la Igualdad de Género; de la 

diputada Elda Gómez Lugo (PRI), por la que se reforma la Ley de Documentos 

Administrativos e Históricos, con el propósito de que el Archivo Histórico del Estado y los 

ayuntamientos implementen servicios de consulta mediante medios electrónicos; del 

diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), por la que se reforma la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos tengan entre sus atribuciones las de 

“promover el financiamiento de proyectos productivos de las mujeres emprendedoras”; del 

diputado Armando Portuguéz Fuentes (PRD), por la que se reforma el Código Financiero, 

con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos se incluya el actual Fondo Estatal 

de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y el Fondo Estatal de Municipalidad (FEM) que se 

propone crear; del diputado Armando Soto Espino (PRD), por la que se reforma el Código 

Financiero, con el propósito de que se paguen derechos por concepto de la realización de 

obras en la vía pública tendientes a conducir combustibles, energía eléctrica y señales de 

telefonía, internet y televisión; del diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), por la que se 

reforma el Código Financiero, con el propósito de que las Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones se actualicen de acuerdo con la proyección inflacionaria para el 
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siguiente ejercicio fiscal; de la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), por la que se 

reforma la Ley del Adulto Mayor, con el propósito de que al adulto mayor se le informen 

las causas de su traslado o remoción de una estancia y de que participe en los comités 

municipales competentes en los temas que a ellos conciernen; del diputado Ulises 

Ramírez Núñez (PAN), por la que se reforma el Código Penal, con el propósito de 

sancionar a quien acose sexualmente a personas en vehículos de pasajeros y a quien 

publicite “imágenes, texto, sonidos o la voz de una persona, sea en forma directa, 

informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio desnudos o semidesnudos, 

reales o simulados”; y del diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), por la que 

se reforma el Código Administrativo, con el propósito de instituir el Sistema Estatal de 

Alertas, y por la que se reforma la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación, con el propósito de ajustarla a los estándares nacionales e internacionales 

más favorables de protección de conductas discriminatorias y de igualdad real de 

oportunidades de las personas. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de las proposiciones de punto de acuerdo que 

presentaron el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), por la que se exhorta al 

Titular del Ejecutivo del Estado para que declare al “Parque Naucalli” área natural 

protegida; y de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que 

exhorta a dicho Titular para que promueva la participación ciudadana en el ejercicio del 

Fondo Metropolitano 2014. 

 

137. Paquete Fiscal (1)137 

 

En la sesión deliberante del pasado 21 de noviembre se turnó a las comisiones 

legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su estudio y 

dictamen correspondiente, el denominado Paquete Fiscal que remitió el Titular del 

Ejecutivo del Estado, el cual consta de las iniciativas de decreto que se indican a 

continuación: 

 

La propuesta de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 

2014, estima que la Hacienda Pública Estatal reciba 194,450,413 miles de pesos por 
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concepto de impuestos, contribución o aportación de mejoras por obras públicas, 

derechos, aportaciones y cuotas de seguridad social, productos, aprovechamientos, 

ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, ingresos no 

comprendidos en los numerales anteriores causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago, ingresos estatales derivados del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal y de otros apoyos federales, ingresos financieros e ingresos netos 

derivados de financiamientos. 

 

La propuesta de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2014, estipula los ingresos fiscales que recibirá la Hacienda Municipal por 

concepto de impuestos, contribución o aportación de mejoras por obras públicas, 

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios de 

organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal, 

participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, ingresos financieros e ingresos 

derivados de financiamientos. 

 

La propuesta de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2014, asciende a la cantidad de 194,450,413,653 pesos, de los 

cuales se destinarían 190,142,630,173 pesos para el Poder Ejecutivo y organismos 

autónomos, 1,490,481,110 pesos para el Poder Legislativo y 2,817,302,370 pesos para el 

Poder Judicial. 

 

La propuesta por la que se reforman el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios y el Decreto 123 de la LVI Legislatura del 

Estado de México, tiene como propósito “ajustar la aplicación de la normatividad a la 

realidad actual, tanto por parte de la autoridad, como para beneficio de los contribuyentes, 

por lo que se hace necesaria la actualización de las tarifas conforme al factor propuesto 

en la Ley de Ingresos del Estado de México y la implementación de los conceptos de 

derechos relativos a la inscripción de créditos simples, la cancelación de la inscripción de 

arrendamiento financiero, así como la integración del expediente técnico de la solicitud de 

instalación de señales informativas y estructuras con fines de publicidad”. 
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138. Paquete Fiscal (2)138 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que el Paquete Fiscal para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2014 que fue aprobado por la LVIII Legislatura el pasado 28 de 

noviembre contempló una iniciativa de reforma al Código Financiero, con el propósito de 

vincular este ordenamiento con otros vigentes, actualizar los términos fiscales, ajustar las 

tarifas incluidas en los presupuestos de ingresos, establecer el procedimiento para 

sancionar al contador público autorizado, fortalecer la previsión relativa a la publicación de 

los datos personales y a la transparencia de la deuda pública, incentivar el empleo de 

personas que se encuentran en grupos de situación vulnerable, simplificar los trámites en 

el cobro de impuestos y derechos, prever el cobro por el servicio de escaneo y 

digitalización de documentos, precisar el procedimiento para la integración del Comité de 

Control y Vigilancia de las Aportaciones para Obras de Impacto Vial, hacer obligatoria la 

aplicación de las disposiciones fiscales a los poderes Legislativo y Judicial, incorporar el 

procedimiento para evaluar el desempeño y cumplimiento de los planes y programas 

institucionales, establecer como norma la elaboración del presupuesto basado en 

resultados, favorecer la implementación de programas para realizar los pagos en forma 

electrónica, actualizar los supuestos de los delitos fiscales, incorporar el embargo de 

inversiones y valores y precisar que no se reconocerán adeudos ni pagos por cantidades 

reclamadas o erogaciones efectuadas que rebasen el monto mensual del Presupuesto de 

Egresos y que la autorización de los pagos con cargo a dicho Presupuesto se realizarán 

en un plazo cierto. 

 

También se contempló una reforma al Código Administrativo, para establecer como 

“obligación tanto de la Secretaría de Finanzas, como de la Secretaría de Transporte, el 

coordinarse para la transmisión de la información relativa al padrón vehicular, lo cual 

permitirá contar con un padrón más completo que incluya los datos de los vehículos de 

transporte público, mixto y de uso particular”; a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, para “establecer que el secretario de Finanzas puede delegar a funcionarios 

auxiliares sus actividades y que éstos cuenten con competencia material y se encuentren 

investidos de facultades tanto de recaudación y fiscalización, así como para tramitar 

recursos y emitir resoluciones a recursos de revocación en materia de ingresos estatales 
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y de ingresos federales coordinados”; a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, 

para “prever el supuesto normativo en relación con las percepciones normales de los 

servidores públicos que estén comisionados al sindicato respectivo”; y al Decreto 123 de 

la LVI Legislatura, para alinear “las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la 

Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los trabajos de revisión del Paquete Económico del 

Ejercicio 2014 planteado por el Ejecutivo Federal, rediseñando el esquema de afectación 

progresiva de los recursos provenientes del FORTAMUN-DF (Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal), a fin de coadyuvar con los ayuntamientos al cumplimiento responsable de sus 

obligaciones fiscales derivadas de los servicios proporcionados por los organismos 

operadores de agua estatal y federal”. 

 

Finalmente, el decreto estableció “las bases de un esquema de pago de adeudos 

históricos que la CAEM (Comisión del Agua del Estado de México), tenga registrados a 

cargo de los municipios del Estado causados hasta el 31 de diciembre de 2013 (art. 6º); 

propone “mantener vigente el esquema de pago derivado del programa de condonación 

de adeudos de los municipios con la CAEM de 2008. Lo anterior, sin perjuicio de que 

dichos municipios puedan optar por lo dispuesto en el artículo sexto propuesto” (art. 7º); y 

de “precisar la autorización de la desincorporación y enajenación del patrimonio del 

Gobierno del Estado de México, de diversos activos pertenecientes a las dependencias y 

entidades públicas” (art. 8º). 

 

139. Décima Segunda Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de 

Sesiones139 

 

El día jueves 28 de noviembre se efectuó la Décima Segunda Sesión Deliberante del 

Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los 

decretos que integran el denominado Paquete Fiscal, consistentes en la Ley de Ingresos 

del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley de Ingresos de los Municipios 

del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2014, el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 y las reformas al 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, al Código Administrativo del Estado 
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de México, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a la Ley 

del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y al Decreto 

123 de la LVI Legislatura del Estado de México. 

 

Se aprobó el decreto por el que se aprobaron las tarifas para los derechos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales diferentes a 

las contenidas en el Código Financiero relativas a los municipios de Acolman, 

Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, 

El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Tecámac, 

Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad y 

Zinacantepec”; el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

Código de Procedimientos y la Ley de Justicia para Adolescentes, con el propósito de 

adscribir a los municipios de Amatepec, Tecámac, Teotihuacán y San José del Rincón a 

otro distrito judicial y de permitir que los exhortos y despachos entre los tribunales puedan 

remitirse por medios electrónicos; el acuerdo por el que se eligieron como vicepresidentes 

de la Legislatura para actuar durante el cuarto mes del periodo ordinario de sesiones a la 

diputada Elda Gómez Lugo (PRI), y al diputado Silvestre García Moreno (PRD), y como 

secretarios a la diputada María de Lourdes Aparicio Espinosa (PRI), y a los diputados 

Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), y Norberto Morales Poblete (PT); y la 

minuta proyecto de decreto, por la que se reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el propósito de instituir los órganos autónomos garantes de la 

transparencia y del acceso a la información pública de la Federación, de los estados y del 

Distrito Federal, así como de precisar que es pública “toda información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma la Ley de Bienes, con el propósito de establecer el 

procedimiento para la recuperación administrativa de bienes del dominio público y/o 

privado del Estado; por la que se reforma el Código para la Biodiversidad, con el objeto de 

fortalecer la utilización racional de los recursos ambientales, al eliminar como atribución 

de la Secretaría del Medio Ambiente la de expedir la declaratoria de áreas protegidas y al 
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obligar a los ayuntamientos para que semestralmente presenten a las autoridades 

competentes el registro de las descargas en las redes de drenaje y alcantarillado; por la 

que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 

Territoriales celebrado entre los ayuntamientos de Atlacomulco y Morelos; y por la que se 

reforman el Código Penal, el Código de Procedimientos y la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, con el fin de “reconocer al feminicidio como un delito distinto al 

homicidio y ampliar los mecanismos para proteger a la víctima y ofendidos, detectar y 

sancionar a los servidores públicos que sean omisos en el ejercicio de sus funciones, así 

como aquellos que hostiguen y/o acosen sexualmente a las mujeres en la Entidad”. 

 

También se tomó conocimiento del informe de las recomendaciones que en materia de 

remuneraciones de los servidores del Poder Público del Estado de México hizo el Consejo 

Consultivo de Valoración Salarial, y de la iniciativa de decreto que presentó el Partido 

Acción Nacional, por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el 

propósito de que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia sea “considerado 

como parte de los ingresos del Estado, para efectos de la formulación de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, por lo que el 

Consejo de la Judicatura deberá remitir anualmente al Ejecutivo del Estado, toda la 

información acerca de la aplicación del Fondo en el ejercicio de que se trate”. 

 

140. Iniciativa de Ley del Maguey140 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura del Estado de México efectuada el 5 de 

diciembre, el diputado Felipe Borja Texocotitla (PRI), en nombre de su Grupo 

Parlamentario presentó la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del Maguey 

para el Estado de México, la cual tiene por objeto “la protección del cultivo del maguey en 

el Estado de México, el fomento de su desarrollo sostenible y la regulación y 

fortalecimiento de las organizaciones de agricultores y productores”. 

 

La ley propuesta que fue remitida a la Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario 

para su estudio y dictamen correspondiente, consta de capítulos referentes a las 

disposiciones generales, a las autoridades, a las atribuciones de la Secretaría de 
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Desarrollo Agropecuario, al Consejo del Maguey del Estado de México, a los derechos y 

obligaciones de los agricultores y productores, a la inspección, a la organización de los 

agricultores y productores, a la calidad de los productos, a las sanciones y a los recursos 

de inconformidad y de queja. 

 

Se establece que serán autoridades competentes para la aplicación de esta ley, el 

Gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de 

Finanzas, la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), los ayuntamientos y el Consejo del Maguey del 

Estado de México, el cual se constituirá como “un órgano técnico-consultivo 

especializado, que de manera colegiada se encargará de estudiar la situación del maguey 

en el Estado, a efecto de que, con base en los resultados, sugiera a las diversas 

instancias de gobierno, los mecanismos que se deben de instrumentar para el 

fortalecimiento, desarrollo, proyección y control”. 

 

Se indica que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, tendrá como atribuciones, las de 

“presidir y otorgar todas las facilidades que estén a su alcance, para que el Consejo del 

Maguey del Estado de México cumpla su función como órgano rector de la actividad”; 

“promover, fomentar y apoyar la organización de los agricultores y productores de 

maguey”; “establecer programas de fomento a la investigación del agave”; “elaborar y 

mantener actualizado el registro de agricultores y productores de maguey”; “llevar un 

control estadístico del cultivo de maguey en el Estado”; “coordinarse con la SAGARPA, 

para la aplicación de las disposiciones que permitan el control y la inspección del maguey 

y sus productos”; “apoyar programas que permitan diversificar la comercialización de otros 

productos del maguey, tales como mieles y jarabes, fibras, esteroides, pulpa para forraje, 

sustratos para producción de hongos, insumos de alimentos forrajeros, bagazos y gusano 

rojo y blanco”; “fomentar la instalación y funcionamiento de centros de cría de gusanos de 

maguey”; “elaborar y mantener actualizado el registro de organizaciones de agricultores y 

productores que residan en el Estado”; “resolver las consultas técnicas que le formulen los 

agricultores y productores del maguey”; “impulsar la creación de fondos para la 

investigación”; “realizar foros, ferias y cualquier otra actividad tendente al fomento del 

cultivo, producción y comercialización del maguey y sus subproductos”; y “las demás que 

le confiera esta ley y su reglamento”. 
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Finalmente, se indica, que “el Consejo del Maguey del Estado de México estará integrado 

por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, un representante de la 

Delegación Estatal de la SAGARPA, los presidentes de las asociaciones de agricultores y 

productores reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, así como tres 

representantes de las industrias del maguey, pulque, mezcal y productos derivados del 

maguey”. 

 

141. Décima Tercera Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de 

Sesiones141 

 

El día jueves 5 de diciembre se efectuó la Décima Tercera Sesión Deliberante del Cuarto 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se guardó un minuto de 

silencio a la memoria de Nelson Mandela, quien a decir del diputado Armando Portuguez 

Fuentes (PRD), “fue un luchador social, luchador de los derechos humanos en contra de 

la discriminación racial y Premio Nobel de la Paz, así como Presidente en Sudáfrica”. 

 

Se aprobaron los decretos: por el que se expidió la Ley de Cambio Climático; por el que 

se adicionó un capítulo al Código Penal, con el propósito de tipificar el delito de uso 

indebido de los sistemas de emergencia; y por el que se reformaron el Código 

Administrativo, el Código para la Biodiversidad, el Código Financiero, la Ley de 

Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley del Agua, para incluir en dichos 

ordenamientos los nuevos principios e instrumentos en materia de cambio climático. De 

igual manera, se aprobó la minuta del decreto que deberá ser ratificada por los 

ayuntamientos, por la que se reformó el artículo 18 de la Constitución Política, con el 

propósito de precisar que la legislación y las normas que al efecto se expidan, harán 

énfasis en las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, así como los 

acuerdos: por el que la Legislatura exhorta a los ayuntamientos para que creen instancias 

permanentes para la prevención, atención y capacitación para las personas con 

discapacidad; y por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que excluya 

del subsidio del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a los automotores 

propiedad de la Federación, del Estado, de los municipios y sus organismos 
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descentralizados, así como de organismos autónomos que no se encuentran afectos al 

servicio público. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto: del diputado Felipe Borja Texocotitla (PRI), por 

la que se expide la Ley del Maguey; del diputado José Alfredo Torres Huitrón (PRI), por la 

que se reforma la Constitución Política, con el propósito de establecer que las 

observaciones a las leyes o decretos que realice el Gobernador, podrán aprobarse con el 

voto de la mayoría simple de los integrantes de la Legislatura; de la diputada Guadalupe 

Gabriela Castilla García (PRI), por la que se reforma el Código para la Biodiversidad, para 

precisar que “el uso racional, administración, manejo eficiente, fomento a su cultura, 

promoción y concientización sobre el manejo sustentable y gestión integral del agua, se 

regirá por la Ley del Agua”; del diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos tengan 

como atribución la de “fomentar una mayor asignación presupuestal para mantenimiento 

de parques, jardines e infraestructura municipal, procurando que éste sea destinado a la 

generación de empleos para los adultos mayores en trabajos de conservación y 

mantenimiento”; del diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), por la que se reforma la 

Ley de Educación, con el propósito de que el Estado asigne recursos suficientes para 

atender la educación de menores de edad con discapacidad; del diputado Saúl Benítez 

Avilés (PRD), por la que se adiciona un capítulo a la Ley de Desarrollo Económico, para 

que la Secretaría de Desarrollo Económico organice y coordine el Banco de Inversión de 

Proyectos; del diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), por la que se reforman la Ley 

Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de que la Comisión 

Legislativa de Relaciones Internacionales deje su carácter de transitoria y adquiera el 

carácter de comisión permanente; de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), por la 

que se adiciona un capítulo al Código Penal del Estado de México, para precisar las 

sanciones a aplicar a quien cometa el delito de feminicidio; de la diputada Annel Flores 

Gutiérrez (PAN), por la que se adiciona un capítulo al Código Administrativo, con el 

propósito de que el Gobierno del Estado garantice el derecho a la protección a la salud en 

materia de prevención del cáncer de mama; de la diputada Ana María Balderas Trejo 

(PAN), por la que se reforman el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y el 

Código Penal, con el propósito de regular el régimen de convivencia con los menores de 

edad cuando se presente un procedimiento de divorcio; del diputado Gerardo del Mazo 

Morales (Nueva Alianza), por la que se reforma el Código de Procedimientos Penales, con 
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el propósito de garantizar el derecho de todo imputado a una defensa adecuada; y por la 

que se reforman la Constitución Política y la Ley de Cultura Física y del Deporte, para que 

se reconozca el derecho que tiene toda persona a la cultura física y a la práctica del 

deporte. También se tomó conocimiento de una proposición de punto de acuerdo del 

diputado antes señalado, por la que la Legislatura exhorta al Titular del Ejecutivo del 

Estado, para que proponga al Consejo Estatal de Protección Civil, un calendario para la 

programación y realización de simulacros. 

 

142. “2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”142 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el pasado 10 de diciembre, se 

aprobó el decreto por el que se declaró “2014. Año de los Tratados de Teoloyucan” y por 

el que se dispuso 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, deberán insertarse la leyenda “2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”. 

 

Cabe señalar, que la aprobación de este decreto se debió a una iniciativa que el 14 de 

noviembre presentó la diputada Martha Elvia Fernández Sánchez (PRI), al argumentar 

que “el próximo mes de agosto se cumplirán cien años de que un grupo de patriotas 

concibieron una vida mejor. Revolucionarios y representantes del gobierno huertista, se 

reunieron en la población de Teoloyucan, Estado de México, para definir las condiciones 

en que se daría el licenciamiento del Ejército Federal”. 

 

En remembranza al acontecimiento histórico que conmemoraremos el próximo año, 

señalaré cómo se constató en la Gaceta del Gobierno, que el 9 de agosto de 1914 se 

rompió el orden constitucional en nuestra Entidad, ya que ese día “a las 9 de mañana, fue 

ocupada militarmente la plaza de Toluca por las Fuerzas de la Segunda Brigada del 

Cuerpo del Ejército Constitucionalista de la División del Norte, al mando del general 

brigadier ciudadano Francisco Murguía, quien estableció su cuartel general en el Palacio 

de Gobierno. En tal virtud, la Diputación Permanente le concedió una licencia al 

gobernador interino (Joaquín Beltrán), por lo que de conformidad con lo que previene el 
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artículo número 67 de la Constitución Local, el licenciado Cristóbal Lozano, presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, se hizo cargo del Poder Ejecutivo, por Ministerio de Ley”. 

 

El 10 de ese mes el presidente interino de la República, Francisco S. Carbajal emitió un 

comunicado a la Nación, en el cual al anunciar su separación del cargo manifestó que “el 

Gobierno que represento no debe subsistir; para ello tendría que tomar el camino que 

deseaba evitar, consumando una obra de resistencia armada, que la Administración 

anterior creyó inútil, desde el momento que puso en mis manos el Gobierno de la 

República”. 

 

El 13 de agosto, se firmaron en el Estado de México los Tratados de Teoloyucan que 

pusieron fin a las hostilidades entre el Gobierno Federal y el Ejército Constitucionalista 

encabezado por Venustiano Carranza. Allí se acordó que “el Ejército al mando del general 

Obregón consumara la entrada a la Ciudad de México en perfecto orden, y los habitantes 

de la misma no serán molestados en ningún sentido”. 

 

El 26 de ese mes la Gaceta del Gobierno informó que “de conformidad con lo que 

previene el artículo tercero del Plan de Guadalupe y por disposición del ciudadano 

comandante militar del Estado de México, general Francisco Murguía, con fecha 24 del 

presente mes se declaró disuelto el Ayuntamiento que funcionaba en la Municipalidad de 

Toluca; habiéndose nombrado, en la misma fecha, el personal con que desde luego 

quedó integrada la nueva Corporación Municipal”, ocupando el cargo de presidente 

municipal el ciudadano Eduardo González. 

 

Al día siguiente, el general Francisco Murguía asumió el cargo de gobernador provisional 

del Estado de México, en cumplimiento al nombramiento que hizo en su persona el primer 

jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 

Venustiano Carranza. 
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143. Décima Cuarta Sesión Deliberante del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones143 

 

El día martes 10 de diciembre se efectuó la Décima Cuarta Sesión Deliberante del Cuarto 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por 

el que se declaró: “2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”. En dicho decreto también 

se dispuso que en toda la 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: “2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se nombraron a los integrantes de la Diputación 

Permanente del Cuarto Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, que iniciaron sus 

funciones a las 18 horas con 47 minutos del 17 de diciembre. Como su presidente, fue 

electo el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano); como vicepresidente, el 

diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI); como secretario, el diputado Jocías Catalán 

Valdez (PRD); como miembros, los diputados: Leticia Zepeda Martínez (PAN), Dora Elena 

Real Salinas (PRI), Irad Mercado Ávila (PRI), Marcos Manuel Castrejón Morales (PRI), 

Fernando García Enríquez (Verde), y Norberto Morales Poblete (PT), y como suplentes 

los diputados: Juan Demetrio Sánchez Granados (PRI), Narciso Hinojosa Molina (PRI), 

Felipe Borja Texocotitla (PRI), Tito Maya de la Cruz (PRD), y Luis Gilberto Marrón Agustín 

(PAN). 

 

Se tomó conocimiento de un comunicado del gobernador Eruviel Ávila Villegas, en el que 

manifestó que los días 12 y 13 de diciembre realizaría una gira de trabajo al Estado de 

Nevada, en los Estados Unidos de América. En dicha visita realizaría una reunión con la 

Wester Governors Association, para intercambiar “ideas sobre nuevas oportunidades 

estratégicas para los gobiernos de ambos lados de la frontera y las ventajas de trabajar 

en conjunto, buscando el fortalecimiento de la economía y la seguridad de ambas 

entidades”. 

 

En dicho comunicado se indicó que “se está procurando un encuentro con la señora Mary 

Fallin, gobernadora de Oklahoma, para gestionar un acercamiento entre el National 

Governors Association de Estados Unidos y la CONAGO (Conferencia Nacional de 
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Gobernadores), así como la firma de una carta de intención con el señor Brian Sandoval, 

gobernador de Nevada, para la promoción de la artesanía mexiquense en aquel Estado 

Norteamericano. También, inauguraremos una muestra artesanal del Estado de México 

en el Consulado de México en las Vegas, que se realizará el día 13 de diciembre”. 

 

La sesión concluyó con la intervención del diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), 

quien al efectuar un pronunciamiento con motivo del deceso de Nelson Mandela, señaló 

“que la lucha de Madiba no sea una celebración de la que participemos para formar parte 

del pasado de un país lejano, que su destacada lucha por la libertad y el reconocimiento 

de la dignidad humana nos permitan entender que una nación no puede construirse con 

exclusiones, con intolerancia, por mayorías que cumplen con la nación de legalidad, al 

mismo tiempo que se apartan de la justicia; porque siempre habrá hombres y mujeres que 

perseveren en la defensa de las libertades y que sepan resistir con firmeza y dignidad los 

desafíos que desde el poder público se imponen para preservar injusticias; porque no 

podrán triunfar para siempre los intentos por limitar la plena realización en democracia, 

justicia, igualdad y equidad de las personas, sin distinción de raza, color de piel, credo, sin 

privilegios ni diferencias, ni segregación y sin tolerancia”. 

 

Indicó que “celebramos una vida coherente. Sobre él han dicho sus adversarios que era 

un hombre en cuyas decisiones prevalecían las mejores razones; práctico, cuya mente 

buscaba siempre respuestas a los problemas de una nación compleja y es aquí 

precisamente donde destaca la grave contradicción de la humanidad misma, por ese 

hombre afable, de modales corteses, ese caballero de respuestas prácticas y racionales, 

que fue durante más de tres décadas perseguido por un sistema político que respondía a 

criterios de legalidad en su funcionamiento, pero carente de justicia”. 

 

144. Iniciativa para Tipificar el Fraude Procesal144 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el pasado 14 de diciembre, se 

turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 
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adiciona un capítulo al Código Penal del Estado de México, con el propósito de tipificar el 

delito de fraude procesal, el cual se comete cuando se “simulen actos jurídicos y 

procesales, altere condiciones de trabajo o falsifique documentos, elementos de prueba o 

escritos oficiales o los presente y exhiba en los procedimientos judiciales, con el propósito 

de provocar o inducir a que la autoridad emita una resolución judicial o administrativa 

contraria a la ley o para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, que derive en 

perjuicio de alguien, con independencia de la obtención del resultado”. 

 

Se “impondrán de uno a seis años de prisión, y de cincuenta a doscientos cuenta días de 

multa” a quien cometa este delito; que “de concretarse el perjuicio o los beneficios 

referidos en el párrafo anterior, las penas se incrementarán hasta en dos tercios”; que 

“cuando en la comisión de este delito participe un licenciado en derecho, perito o litigante 

legalmente autorizado, además de las penas anteriores, se le suspenderá el derecho de 

ejercer la actividad indicada por un término igual al de la prisión impuesta”; y que “este 

delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto del litigio exceda de cinco 

mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado de México, al momento de 

realizarse el hecho”. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se indica que “en tiempos recientes se ha 

incrementado la comisión de delitos cometidos contra la procuración y administración de 

justicia, a través de la simulación de actos jurídicos y procesales, mediante la realización 

de algún acto, como la alteración o falsificación de documentos, elementos de prueba o 

escritos oficiales que eventualmente sean presentados en los procedimientos judiciales, 

tendientes a provocar o inducir a error a la autoridad para obtener de ella una resolución 

judicial o administrativa contraria a la ley o un beneficio indebido para sí o para otro, que 

derive en perjuicio de alguien”. 

 

145. Últimas Sesiones Deliberantes del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones145 

 

El día viernes 13 de diciembre se efectuó la Décima Quinta Sesión Deliberante del Cuarto 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó la minuta 

proyecto de decreto, por la que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de permitir la celebración de 

contratos con los particulares en el desarrollo de las actividades de las industrias eléctrica 

y petrolera, constituyéndose para tal efecto “el fideicomiso público denominado Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, así como “los órganos 

reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía”. 

 

En la Décima Sexta Sesión Deliberante efectuada el sábado 14 de diciembre, la 

Legislatura aprobó la minuta proyecto de decreto, por la que se reformaron diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 

que la planeación democrática adquiera el carácter de deliberativa, de permitir la 

reelección de diputados y senadores al Congreso de la Unión, de introducir la reelección 

de diputados locales y presidentes municipales, de que la Procuraduría General de la 

República sea sustituida por una Fiscalía General, de sustituir al Instituto Federal Electoral 

por el Instituto Nacional Electoral, de que los consejeros de los institutos electorales 

estatales sean nombrados por el Instituto Nacional Electoral, de establecer la anulación 

de las elecciones cuando se rebasen los topes de gastos de campaña o se efectúe la 

compra de propaganda en medios, de aumentar del 2 al 3 por ciento el porcentaje de 

votos para que un partido político obtenga o conserve su registro, de adelantar la toma de 

posesión del presidente de la República al 1 de octubre, de que las candidaturas de 

legisladores al Congreso de la Unión sean el 50 por ciento para hombres y mujeres por 

igual, de que el presidente de la República pueda entablar un gobierno de coalición, de 

que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifique el nombramiento del 

secretario de Hacienda y Crédito Público, de que la Cámara de Senadores ratifique la 

estrategia nacional de seguridad y el nombramiento del secretario de Relaciones 

Exteriores, de que las leyes secundarias regulen la publicidad oficial y de que el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ya no dependa del Ejecutivo. 

 

Se tomó conocimiento del Informe Anual del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, 

en el cual se indica que se realizaron 57 sesiones ordinarias del Pleno, que se resolvieron 

2,362 recursos de revisión, que se registraron 2,433 bases de datos personales, que se 

capacitaron a 9,840 servidores públicos, que se participó en siete sesiones del Comité de 

Registro de Testigos Sociales, que se diseñó un sitio electrónico infantil, que se organizó 
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el Premio Estatal sobre Transparencia y Acceso a la Información 2011-2012 y que se 

recibieron 17,047 solicitudes de información pública, 1,488 solicitudes de acceso a datos 

personales, once solicitudes de rectificación de datos personales, cinco solicitudes de 

cancelación de datos personales y catorce solicitudes de oposición de datos personales. 

 

Se remitió a las comisiones de dictamen la iniciativa de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se adiciona un capítulo al Código Penal del Estado de 

México, con el propósito de tipificar el delito de fraude procesal, el cual se comete cuando 

se “simulen actos jurídicos y procesales, altere condiciones de trabajo o falsifique 

documentos, elementos de prueba o escritos oficiales o los presente y exhiba en los 

procedimientos judiciales, con el propósito de provocar o inducir a que la autoridad emita 

una resolución judicial o administrativa contraria a la ley o para obtener un beneficio 

indebido para sí o para otro, que derive en perjuicio de alguien, con independencia de la 

obtención del resultado”. 

 

En la Décima Quinta Sesión Deliberante efectuada el martes 17 de diciembre, se aprobó 

el decreto por el que se reformó el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, con 

el propósito de precisar que la legislación y las normas que al efecto se expidan harán 

énfasis en las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el Estado. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México y la Ley de Bienes del Estado de México y de sus 

Municipios, con el propósito de “establecer un marco jurídico, para la recuperación 

administrativa de los bienes del Estado que se encuentren bajo la posesión de un 

particular, sin ser éste poseedor del documento que acredite su derecho de propiedad”. 

 

146. Informe del Instituto de Transparencia146 

 

En la sesión deliberante del pasado 14 de diciembre, el Pleno de la Legislatura tomó 

conocimiento del Informe Anual del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2012 y el 15 de octubre 
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de 2013, en el cual se indica que existen 231 entidades públicas sujetas a los procesos de 

transparencia (cinco en los órganos autónomos, una del Poder Legislativo, 99 en el Poder 

Ejecutivo, una en el Poder Judicial y 125 en los ayuntamientos), que se registraron 2,433 

bases de datos personales, que se capacitaron a 9,840 servidores públicos, que se 

participó en siete sesiones del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de 

México, que se emitieron 147 dictámenes sobre el cumplimiento de las resoluciones de 

los recursos de revisión, que se verificaron 148 páginas electrónicas de transparencia de 

desarrollo propio, que se diseñó un sitio electrónico infantil, que se participó en la 

Presidencia de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que se 

organizó el Premio Estatal sobre Transparencia y Acceso a la Información 2011-2012 y 

que se recibieron 17,047 solicitudes de información pública (1,770 de los órganos 

autónomos, 320 del Poder Legislativo, 4,857 del Poder Ejecutivo, 237 del Poder Judicial y 

9,863 de los ayuntamientos), 1,488 solicitudes de acceso a datos personales (95 de los 

órganos autónomos, 21 del Poder Legislativo, 389 del Poder Ejecutivo, 41 del Poder 

Judicial y 942 de los ayuntamientos), 11 solicitudes de rectificación de datos personales 

(dos de los órganos autónomos, cinco del Poder Ejecutivo y cuatro de los ayuntamientos), 

cinco solicitudes de cancelación de datos personales (dos del Poder Ejecutivo, una del 

Poder Judicial y una de los ayuntamientos) y catorce solicitudes de oposición de datos 

personales (una de los órganos autónomos, una del Poder Legislativo, cinco del Poder 

Ejecutivo y siete de los ayuntamientos). 

 

En cuanto al Pleno del Instituto, se menciona que realizó 40 sesiones ordinarias y 17 

extraordinarias, que resolvió 2,362 recursos de revisión (372 de los órganos autónomos, 

69 del Poder Legislativo, 351 del Poder Ejecutivo, 24 del Poder Judicial y 1,546 de los 

ayuntamientos) y que expidió las “Recomendaciones para la designación de la persona 

responsable o titular de la unidad de información de los sujetos obligados”; los 

“Lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos 

obligados en la identificación, publicación y actualización de la información pública de 

oficio determinada por el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios”; los “Lineamientos 

por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán observar 

los sujetos obligados para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección 

de Datos Personales en el Estado de México”; y los “Lineamientos sobre medidas 

aplicables a los sistemas de datos personales en posesión de los sujetos obligados de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios”. 

 

147. Segunda Sesión de la Diputación Permanente147 

 

El día lunes 13 de enero se efectuó la Segunda Sesión de la Diputación Permanente, en 

la cual se tomó conocimiento del informe de los resultados que obtuvo el Gobernador 

Eruviel Ávila Villegas durante su gira de trabajo efectuada a los Estados Unidos los días 

12 y 13 de diciembre pasado, en donde suscribió un acuerdo de cooperación en materia 

de promoción turística e intercambio cultural, artesanal y artístico entre el Gobierno del 

Estado de Nevada y el Gobierno del Estado de México. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Código 

Penal del Estado de México y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

México, con el propósito de que “sea causa de rescisión de la relación laboral, sin 

responsabilidad para las instituciones públicas, cuando los servidores públicos docentes 

utilicen el tiempo laborable en actividades ajenas al servicio educativo, abandonando las 

clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin previa 

autorización”, así como para configurar el delito de abandono de funciones “al servidor 

público docente que sin causa justificada deje sus labores dentro del horario establecido, 

con el objeto de realizar cualquier acto ajeno a sus funciones y que por consecuencia, de 

tal acto o actos, se afecten los derechos de terceros”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforman el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Código 

Administrativo del Estado de México, con el propósito de crear el Consejo Rector de 

Transformación Forestal, de prohibir que los vehículos en los que se realizan actividades 

forestales circulen entre las 20:00 y las 8:00 horas y de “establecer que, previo a la 

emisión de licencias de funcionamiento de centros de almacenamiento o transformación 

de materias primas forestales por parte de los municipios a los particulares interesados en 

obtener el Dictamen de Factibilidad de Transformación Forestal”. 

                                                             
147 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 16 de enero de 2014. (Página 2A). 



289 
 

El diputado Irad Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 

de que los niños y las niñas tengan “derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de uno de ellos”. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley de Seguridad del Estado de México, con el propósito de que las 

instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno promuevan “el 

establecimiento de zonas libres del delito o corredores seguros en la periferia y accesos 

de los planteles educativos”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), y de la 

diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), 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, con el 

propósito de instituir el organismo correspondiente al Municipio de Luvianos. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto de la diputada Ana María Balderas Trejo 

(PAN), por la que se expide la Ley de Atención al Menor contra el Acoso Escolar del 

Estado de México. 

 

La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de que las 

sesiones de los ayuntamientos sean públicas y de que los ayuntamientos sesionen en 

cabildo abierto cuando menos bimestralmente, en las cuales se contempla que “los 

habitantes participan directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir 

asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo”. 

 

Se presentó la proposición de punto de acuerdo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón 

(PRD), por la que se exhortan a “los titulares de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que implementen las 

acciones necesarias, a fin de intensificar, fortalecer, prevenir y combatir los casos de 

secuestro en la Entidad, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad”. 
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Se aprobó el decreto por el que la Diputación Permanente convocó a la LVIII Legislatura a 

su Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, el cual se efectuará este viernes 17 de 

diciembre y cuya reseña de los asuntos a tratar presentaré la próxima semana. 

 

148. Iniciativa de Ley de Atención al Menor contra el Acoso Escolar148 

 

En la sesión de la Diputación Permanente efectuada el pasado 13 de enero, se tomó 

conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Ana María Balderas 

Trejo (PAN), por la que se expide la Ley de Atención al Menor contra el Acoso Escolar del 

Estado de México, la cual tiene por objeto establecer los principios y criterios que orienten 

el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para identificar, 

atender, erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar; diseñar mecanismos, 

instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la 

comunidad educativa a una vida libre de acoso escolar; impulsar la coordinación entre 

diversas instituciones, con el fin de prevenir, identificar, atender y erradicar el acoso 

escolar; establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño, 

instrumentación y aplicación de las políticas públicas en materia de prevención y atención 

del acoso escolar; promover la creación y en su caso, modificación de los planes y 

programas de estudio que contribuyan a la prevención del acoso escolar; y fomentar la 

corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria, para garantizar un ambiente libre de 

violencia en el entorno escolar. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales (objeto, 

definiciones y principios; y autoridades y sus competencias), a la coordinación 

interinstitucional y la participación social (Red Interinstitucional a favor de la Convivencia 

Escolar sin Violencia en el Estado de México, Observatorio sobre Convivencia sin 

Violencia en el Entorno Escolar del Estado de México y Programa General para la 

Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de México) y al 

acoso entre escolares (acoso escolar y sus tipos, prevención, atención y Modelo de 

Atención Integral al Estudiante e infracciones y sanciones). 
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Los principios rectores que constituirán el marco conforme al cual las autoridades deberán 

planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto de acciones de gobierno 

para garantizar un ambiente libre de acoso escolar serán el interés superior del menor de 

edad, el respeto a la dignidad humana, la prevención de la violencia, la no discriminación, 

la resolución pacífica de los conflictos, la cohesión comunitaria, la coordinación 

interinstitucional, el pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

La Red Interinstitucional a favor de la Convivencia Escolar sin Violencia se integraría 

como “un órgano especializado en la consulta, el análisis, la asesoría y evaluación de los 

planes, programas y acciones que en materia de conocimiento, atención y prevención de 

la violencia en el entorno escolar y de acoso escolar, realice el Gobierno del Estado de 

México para promover espacios educativos libres de violencia”. 

 

El Observatorio sobre Convivencia sin Violencia en el Entorno Escolar que instalaría la 

Secretaría de Educación, se constituiría como un órgano plural especializado y 

multidisciplinario en temas de convivencia entre escolares, al que le correspondería 

“realizar diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar y de acoso escolar, 

elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y recomendaciones 

de actuación, que contribuyan a mejorar la eficacia de las acciones encaminadas a 

prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar”. 

 

Finalmente, el Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el 

Entorno Escolar “será propuesto por el Observatorio para su aprobación por la Red, 

previendo que su elaboración y revisión, de ser el caso, sea producto de un proceso de 

participación de todos los sectores interesados en el tema, especialmente de instituciones 

académicas, organismos internacionales que trabajan en la materia y organizaciones de 

la sociedad civil”. 
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149. Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones149 

 

En la Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el viernes 17 de enero, se aprobaron los decretos por los que 

se crearon los organismos públicos descentralizados municipales para la prestación de 

los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales de Cuautitlán y 

Aculco, con personalidad jurídica y patrimonios propios. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad del Estado de México, 

con el propósito de eliminar el requisito que establecía que para ingresar a las 

instituciones policiales se requería ser ciudadano mexicano por nacimiento, para que en lo 

sucesivo sea el ser ciudadano mexicano y en pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal del Estado de México y el 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito de 

modificar el tipo penal del delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial y de 

tipificar el delito de abuso de autoridad contra subalterno. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de México y el Código Penal del Estado de México, con el propósito de proteger 

los derechos fundamentales del ser humano privado de su libertad, al acotar los requisitos 

que debe cumplir para ser candidato a la remisión parcial de la pena, a ser beneficiario de 

la libertad condicionada bajo el sistema de localización y rastreo y a sustituir su pena y 

multas por la semilibertad y las jornadas de trabajo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código para la Biodiversidad del Estado de 

México, con el propósito de fomentar el cuidado y buen uso de los recursos naturales, al 

incluir el término de educación ambiental y efectuar una corrección en el del ambiente, al 

facultar a la Secretaría del Medio Ambiente para que expida las declaratorias de las áreas 

naturales protegidas, al determinar que en los parques naturales solo se realizarán 

actividades relacionadas con la protección del ambiente, al establecer la obligatoriedad de 

realizar estudios previos para modificar la extensión y el uso del suelo de un área natural 
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protegida y al obligar a los ayuntamientos para que semestralmente presenten a la 

autoridad competente el registro de las descargas en las redes de drenaje y alcantarillado. 

 

Se aprobó el decreto por el que se ratificó el Convenio Amistoso para la Precisión y 

Reconocimiento de Límites Territoriales celebrado entre los ayuntamientos de 

Atlacomulco y Morelos el 17 de octubre de 2013. 

 

Se aprobó el decreto por el que se adicionó al Código Penal del Estado de México el 

capítulo denominado Fraude Procesal, con el propósito de tipificar el delito de fraude 

procesal, el cual se comete cuando se “simulen actos jurídicos y procesales, altere 

condiciones de trabajo o falsifique documentos, elementos de prueba o escritos oficiales o 

los presente y exhiba en los procedimientos judiciales”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código para la Biodiversidad del Estado 

de México y el Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de crear el 

Consejo Rector de Transformación Forestal, de prohibir la circulación entre las 20:00 y las 

8:00 horas a los vehículos en los que se realizan actividades forestales y de establecer 

que se otorgará “por acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento que se trate, la licencia de 

funcionamiento de los centros de almacenamiento y de transformación de materias primas 

forestales, previo Dictamen de Factibilidad de Transformación Forestal”. 

 

Se turnaron a las comisiones legislativas de dictamen dos iniciativas de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado: por la que se reforma la Ley de la Defensoría 

Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, con el propósito de adecuar sus 

términos y de sectorizar a la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del 

Delito a la Consejería Jurídica; y por la que se reforman el Código Penal, el Código 

Administrativo y el Código de Procedimientos Administrativos, con el propósito de tipificar 

los delitos en contra de la infraestructura vial, el derecho de vía y la zona de seguridad en 

materia de publicidad exterior, de otorgarle mayores facultades a la Junta de Caminos en 

esta materia, de simplificar la notificación sanitaria a los establecimientos comerciales que 

se encuentren cerrados y de dotar a las autoridades administrativas de mecanismos más 

eficientes para el seguimiento y conclusión de los procedimientos administrativos. 
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150. Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil150 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el pasado 21 de enero, se 

aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Centros de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular la 

prestación de servicios social y privado para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil”; “garantizar a las niñas y niños, el acceso a dichos servicios en condiciones de 

igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas”; “establecer la concurrencia 

entre el Estado y los municipios en la regulación de los centros de atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil”; y “salvaguardar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas 

y niños en los centros para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil”. 

 

Esta ley consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a los derechos de las 

niñas y niños, de la competencia estatal y municipal (política pública de prestación de 

servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil; Consejo para la Prestación de 

Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México; y 

Registro de los Centros de Atención del Estado de México), a las medidas de salud, 

seguridad y protección civil (admisión y entrega del niño o niña, certificación y visitas de 

verificación) y al régimen disciplinario (medidas cautelares y sanciones). 

 

Se indica que “corresponde la aplicación de la presente norma al Ejecutivo del Estado de 

México, a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Dirección de 

Protección Civil y a los ayuntamientos” (art. 3); que “son sujetos de la presente norma, las 

dependencias públicas, organismos auxiliares y los particulares que presten los servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil” (art. 4); que los prestadores de este 

servicio, “ya sean públicos, sociales o privados, deben garantizar la seguridad, calidad e 

higiene de dicho servicio” (art. 6); y que en esta ley se entiende por centros de atención, 

“a las instalaciones, donde se prestan servicios de atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil a niñas y niños, desde los cuarenta y tres días de nacido y hasta los seis años de 

edad” (art. 9). 
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En el artículo 12 se establecen como derechos de los niños y niñas sujetos a la prestación 

de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil: “a la comprensión y el 

ejercicio de sus derechos”; “a la no discriminación en contra suya o de sus padres o 

tutores”; “a recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente 

y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos humanos, 

de la niñez y, en su caso, de los indígenas y de los discapacitados”; “a un entorno seguro, 

afectivo y libre de violencia”; “a la atención y promoción de la salud”; “a participar, ser 

consultados, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen 

y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta”; “a recibir la alimentación que les 

permita tener una nutrición adecuada”; “a recibir orientación y educación apropiada a su 

edad, enfocadas a lograr el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo 

de sus posibilidades”; “al descanso, al juego y al esparcimiento”; y “al cuidado y 

protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica”. 

 

Se prevé la constitución del Consejo para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, como “una instancia de consulta y 

coordinación, a través de la cual se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan 

por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas 

públicas y estrategias de atención en la materia” (art. 27). Todo esto en cumplimiento de 

los objetivos tendientes a: “coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que 

conforman el Consejo, para promover mecanismos que permitan mejorar la calidad de los 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil”; a “diseñar políticas 

públicas, estrategias y acciones coordinadas para asegurar la atención integral a niñas y 

niños”; y a “generar y ejecutar acciones de gobierno para ofrecer un servicio de atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil con criterios comunes de calidad, a través del fomento 

de actividades de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento de los servicios”. 

 

151. Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Extraordinario de 

Sesiones151 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el martes 21 de enero, se aprobó el acuerdo por el que se 
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designó al licenciado Pablo Díaz Gómez como Secretario de Administración y Finanzas 

del Poder Legislativo, por un periodo de cuatro años. El referido servidor público al rendir 

su protesta de ley, 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 con los 

deberes de su encargo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal del Estado de México y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con 

el propósito de tipificar como delito grave el feminicidio y de garantizar el derecho de las 

mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad Social para los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito de que el Director General 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios asuma “la 

representación jurídica del Instituto, de las unidades administrativas, comités, comisiones 

y servidores públicos que lo integran, así como en los litigios en que sean parte, en 

ejercicio de sus funciones”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de la Defensoría Especializada para 

Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, con el propósito de adecuar sus 

términos y de sectorizar al órgano administrativo desconcentrado denominado Defensoría 

Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito a la Consejería Jurídica, en lugar de la 

Secretaría General de Gobierno. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de México, con el propósito de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tenga a 

su cargo la administración y el manejo del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal del Estado de México, el 

Código Administrativo del Estado de México y el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, con el propósito de tipificar los delitos en contra de 

la infraestructura vial, el derecho de vía y la zona de seguridad en materia de publicidad 
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exterior, de otorgarle mayores facultades a la Junta de Caminos del Estado México para 

regular el otorgamiento de permisos para la colocación de publicidad exterior en la 

infraestructura vial primaria libre de peaje, de facultar a la autoridad sanitaria la colocación 

de un sello de aviso en los establecimientos comerciales que se encuentren cerrados para 

efectuar el procedimiento de verificación administrativa, y de dotar a las autoridades 

administrativas de mecanismos más eficientes para el seguimiento y conclusión de los 

procedimientos administrativos. 

 

Finalmente, se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Centros de Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, y por el que con dicho 

propósito se reformó la Ley de Seguridad del Estado de México. Cabe señalar, que la ley 

aprobada, tiene por objeto “regular la prestación de servicios social y privado para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil”; “garantizar a las niñas y niños, el acceso a 

dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 

adecuadas”; “establecer la concurrencia entre el Estado y los municipios en la regulación 

de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil”; y “salvaguardar el 

ejercicio pleno de los derechos de las niñas y niños en los centros para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil”. 

 

152. Reformas para Tipificar el Delito de Feminicidio152 

 

En la Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el martes 21 de enero, se aprobó el decreto por el que se 

reformaron el Código Penal del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de tipificar como delito 

grave el feminicidio y de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y 

discriminación. 

 

La reforma al Código Penal tuvo como propósito calificar como delito grave el feminicidio, 

establecer las penalidades a quien cometa este delito e incrementarlas cuando se 

cometan en vehículos oficiales o de transporte público, equiparar el monto del pago para 

la reparación del daño del delito de violación al del homicidio, incluir en el delito de abuso 
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de autoridad las conductas que retarden o entorpezcan dolosamente el servicio de 

procuración de justicia y tipificar a la misoginia como una lesión cometida por razones de 

género. 

 

Se indica que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género”, las cuales se considerarán como tales cuando: “la víctima presente 

signos de violencia sexual de cualquier tipo”; “a la víctima se le hayan infligido lesiones o 

mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o 

actos de necrofilia”; “existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima”; “haya existido 

entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza”; “existan 

datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima”; “la víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida”; “el cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar público”; y “como resultado de violencia de género, 

pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de 

relación”. 

 

Se estableció que la penalidad para quien cometa este delito “será de cuarenta a setenta 

años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa”; que “el sujeto 

activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio”; que “la pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer 

menor de edad, embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea 

servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición”; y que “en 

caso de que no se acredite que existieron razones de género al privar de la vida a una 

mujer; al momento de resolver, para la imposición de las sanciones penales 

correspondientes, el juez aplicará las disposiciones señaladas en los artículos 242, 

fracción II y 245, fracción V, inciso d) de este ordenamiento”. 

 

La reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tuvo como propósito 

establecer como obligaciones de los servidores públicos, las de “abstenerse de incurrir o 

tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual”. 
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153. Cuarta Sesión de la Diputación Permanente153 

 

En la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente del Cuarto Periodo de Receso de la 

LVIII Legislatura efectuada el viernes 31 de enero, se aprobó el decreto por el que se 

autorizó al Ayuntamiento de Huixquilucan, a desincorporar y enajenar a título oneroso un 

bien inmueble de propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Bosques de las 

Lomas de dicha Municipalidad, cuyo valor “será el que se determine en el avalúo que 

emita preferentemente el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México”, debiendo informar el Ayuntamiento de Huixquilucan a la 

Legislatura, cuál será el uso y destino final de los recursos y el valor de la enajenación. 

 

Se tomó conocimiento de dos iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado: por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de San 

Martín de las Pirámides de un inmueble, con el propósito de donarlo al organismo público 

descentralizado denominado Instituto de Salud del Estado de México, en el que se 

encuentra construido el Centro de Salud; y por la que se reforma el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de México, con el propósito de que a los 

culpables del delito de tala ilegal de árboles se les decomise la madera y los productos o 

subproductos derivados de ella, a fin de que éstos sean destinados a la asistencia social, 

a través del organismo público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de México. 

 

Se tomó conocimiento de dos iniciativas de decreto que presentaron los presidentes 

municipales, Jesús Aguilar Hernández y Arturo Joaquín Ruiz Gutiérrez, por las que se 

expiden las leyes que crean los organismos públicos descentralizados denominados 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco e Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Xonacatlán. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique 

Mendoza Velázquez (PRI), por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de que la Comisión Legislativa 
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de Asuntos Electorales cambie su denominación, por la de Desarrollo Electoral y 

Fortalecimiento Ciudadano. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Elda Gómez 

Lugo (PRI), por la que se reforma el Código Civil del Estado de México, con el propósito 

de que las personas puedan promover la rectificación o modificación de su acta de 

nacimiento, “para ajustar su nombre a su realidad jurídica o su realidad social”; 

indicándose que “el solicitante no podrá modificar su estado civil o filiación de mala fe, 

para contrariar la moral o con la intención de defraudar a terceros”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Leticia Zepeda 

Martínez (PAN), por la que se reforman la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito 

de modificar la fecha de presentación de los informes de los presidentes municipales, 

para que éstos sean presentados dentro de los primeros diez días hábiles del mes de 

diciembre de cada año, en lugar de los primeros tres días hábiles del mes de diciembre. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique Vargas 

del Villar (PAN), por la que se reforma el Código Penal del Estado de México, con el 

propósito de sancionar “al que organice o realice eventos, reuniones, fiestas o convivios al 

interior de inmuebles particulares, con la finalidad de obtener una ganancia derivada de la 

venta y consumo de alcohol, drogas, estupefacientes a menores de 18 años o personas 

que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o personas que no 

tienen capacidad de resistir la conducta”. 

 

La sesión concluyó con un minuto de silencio en memoria de José Emilio Pacheco, el cual 

a decir del diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), fue “uno de los hombres egregios 

de la última mitad del siglo XX, un hombre de letras que dio lustre a la Nación entera, 

multipremiado con el galardón de la Lengua Española, que es el Novel, precisamente, del 

Castellano que es el Premio Cervantes; ganador del Premio Xavier Villaurrutia, del Premio 

Reina Sofía; miembro del Colegio Nacional y adicionalmente uno de los poetas que con 

mayor reciedumbre dibujó el ámbito contemporáneo de nuestra nacionalidad mexicana”. 
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154. Primeros Esfuerzos por Integrar un Código Penal Mexiquense (I)154 

 

El 23 de junio de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de México, en la Ciudad de 

México, dispuso que “se nombrara una comisión fuera del Congreso, a la que se 

encargara la formación de un proyecto de Código Penal y de Procedimientos Criminales”. 

 

El 25 de junio de ese año, el Congreso al reglamentar el funcionamiento de esta 

Comisión, determinó que a la misma “se le encargara un ensayo de jurados para el 

conocimiento comunes, procurando restringir sus facultades todo lo posible y fijar esta 

clase de juicios en los lugares de mayor ilustración”; que “se oficiará por esta Secretaría al 

Consejo, Audiencia, Cabildo Eclesiástico, Universidad, Ayuntamiento, Colegio de 

Abogados, Sociedad Lancasteriana, y Academia de Jurisprudencia, para que nombren 

dos de sus individuos, a fin de formar la Comisión”; que “luego que dichas corporaciones 

hayan hecho este nombramiento, avisarán al gobernador del Estado de las personas en 

quienes haya recaído y éste lo pondrá en noticia al Congreso”; y que “el gobernador 

proporcionará el local para las sesiones de la Comisión”. 

 

En el mes de julio de 1825, los integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso, 

pidieron que su “proyecto de decreto para la Administración de Justicia en el Estado de 

México” fuera remitido “a los tribunales de Justicia y Audiencia, al Colegio de Abogados y 

a la Academia de Jurisprudencia, a fin de que hagan sobre el mismo decreto las 

observaciones que estimen conveniente”. Cabe indicar que este proyecto de ley constaba 

de tres títulos, en los cuales se sentarían las bases de la Administración y se arreglaría el 

orden de proceder en lo civil y en lo criminal. 

 

El 4 de mayo de 1826, se presentó en el Congreso el proyecto de Ley para el Arreglo de 

Procedimiento Criminal en el Estado Libre de México, que constó de títulos referentes a: 

las disposiciones generales (bases para la administración de justicia en lo criminal y 

acción criminal y personas a quienes corresponde), al procedimiento por culpas y delitos 

leves (culpas y delitos sujetos a este procedimiento y personas que en él intervienen, 

preparación del juicio, celebración del juicio y audiencia y su ejecución), al procedimiento 

en negocios graves (delitos sobre los que debe formarse sumaria, competencia de los 
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jueces por el conocimiento de los delitos graves, modo de proceder de los delitos en 

fraganti y reputados como tales y modo de proceder en los delitos que no son en fraganti, 

prosecución del sumario, examen de los testigos, comparecencia, prisión y arresto de los 

delincuentes, declaraciones de los reos, fianzas de calumnia, libertad y soltura de los reos 

bajo fianza, embargo de bienes, casos en los que puede ser allanada, fiscales y sus 

funciones) y al procedimiento en delitos graves (tribunales que han de conocer de estos 

delitos, calificación del hecho, calidades que han de tener los jurados, personas que han 

de componer el jurado, formación del jurado, instalación del jurado mayor, celebración del 

juicio en el jurado, conferencia, deliberación y votación, publicación de la providencia del 

jurado mayor y cumplimiento de la resolución del jurado mayor). 

 

Finalmente, se señala que el 6 de junio de dicho año, la Comisión de Corrección de Estilo 

presentó las correcciones y adiciones a la proposición de Ley de Administración de 

Justicia en lo Civil, que esta minuta, al igual que la de Ley para el Arreglo de 

Procedimiento Criminal, fue observada por el gobernador Melchor Múzquiz, por lo que el 

Primer Congreso Constituyente no pudo ver cristalizado su anhelo en esta materia. 

 

155. La Constitución Política Mexiquense de 1827 (I)155 

 

El 14 de febrero de 1827, en la Ciudad de Texcoco, se suscribió la primera Constitución 

Política del Estado de México por los diputados: José Francisco Guerra, Benito José 

Guerra, Manuel Cotero, Pedro Martínez de Castro, Manuel Villaverde, José Domingo Lazo 

de la Vega, Alonso Fernández, Manuel de Cortázar, Francisco de las Piedras, Antonio de 

Castro, José Ignacio de Nájera, Baltazar Pérez, Mariano Tamariz, Ignacio Mendoza, José 

Calixto Vidal, Joaquín Villa, José de Jáuregui, José Nicolás de Oláez y José María Luis 

Mora. En los trabajos del Congreso Constituyente que iniciaron el 2 de marzo de 1824 en 

la Ciudad de México también participaron los diputados: Antonio Velasco de la Torre, 

Pedro Valdovinos, Mariano Casela, Francisco Moctezuma y José Figueroa. 

 

La Constitución consta de títulos referentes a las disposiciones generales (del Estado, su 

territorio, religión y forma de gobierno, a los naturales y ciudadanos del Estado y a los 

derechos de los ciudadanos y de los habitantes del Estado), al Poder Legislativo 
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(Congreso, atribuciones del Congreso, a las leyes, a la reunión, receso y renovación del 

Congreso, a los diputados y a las elecciones de los diputados), al Poder Ejecutivo 

(Gobierno del Estado y gobierno político y administración de los pueblos), al Poder 

Judicial (bases generales para la administración de justicia, a la administración de justicia 

en lo civil, a la administración de justicia en lo criminal y a los tribunales), a la Hacienda 

Pública (Hacienda Pública, Tesorería General del Estado y Contaduría General del 

Estado), a la instrucción pública y a la Constitución (observancia de la Constitución y 

reformas a la Constitución). 

 

En el Capítulo I “Del Estado, su Territorio, Religión y Forma de Gobierno”, se indica que 

“el Estado de México es parte integrante de la Federación Mexicana”; que “es libre, 

independiente y soberano, en lo que exclusivamente toca a su administración y gobierno 

interior”; que “está sujeto a los Poderes Generales, en todos y solo aquellos puntos que la 

Constitución Federal ha fijado como atribuciones de dichos Poderes”; que “el territorio del 

Estado es el comprendido en los distritos de Acapulco, Cuernavaca, Huejutla, México, 

Taxco, Toluca, Tula y Tulancingo”; que “la Ciudad de Texcoco es la cabecera del Distrito 

de México, y la residencia de los Supremos Poderes del Estado”; que “en el Estado nadie 

nace esclavo, ni se permite su introducción”; que “en el Estado no se reconoce título ni 

distintivo alguno de nobleza, ni se admite fundación de vinculaciones de sangre, ni 

empleo hereditario, ni más méritos que los servicios personales”; que “toda ocupación 

honesta es honrosa en el Estado”; que “quedan prohibidas en el Estado, para lo sucesivo, 

las adquisiciones de bienes raíces por manos muertas”; que “el Estado es dueño de todos 

los bienes muebles e inmuebles que estén vacantes en su territorio, y de todos los que 

dejaren los que mueran intestados sin herederos”; que “ninguna autoridad, cuyo 

nombramiento parta de otros Poderes que los del Estado, podrá ejercer en él mando ni 

jurisdicción sin el conocimiento de su Gobierno”; que “no lo necesitan las autoridades, que 

por la Constitución Federal pueden ejercer su jurisdicción sobre los súbditos de Estado”; 

que “la religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, con 

exclusión del ejercicio de cualquier otra”; que “el Estado fijará y costeará todos los gastos 

necesarios para la conservación del culto”; que “la forma del gobierno del Estado es 

republicana representativa popular; y que “el Gobierno del Estado para su ejercicio se 

divide en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y jamás podrán reunirse dos o 

más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un individuo”. 
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En el Capítulo II “De los Naturales y Ciudadanos del Estado”, se indica que “es natural del 

Estado el que tenga las calidades que al efecto exija la ley”; que es ciudadano del Estado 

“el natural en la comprensión de su territorio”, “el natural o naturalizado en cualquier punto 

de la República Mexicana, y vecino del Estado” y “el que obtenga del Congreso del 

Estado carta de ciudadanía”; que es vecino del Estado “el que tenga un año de residencia 

en él con algún arte, industria o profesión” y “el que sea dueño de alguna propiedad raíz 

en el Estado, valiosa al menos en 6,000 pesos, y cuente de poseerla un año o más”; que 

“la vecindad no se pierde por comisiones del Gobierno General o del Estado fuera de su 

territorio”; que tienen suspensos los derechos de ciudadano: “el procesado 

criminalmente”, “el que por juez competente está entredicho de administrar sus bienes”, 

“el deudor quebrado o deudor a los caudales públicos”, “el vago o mal entretenido”, “el 

sirviente doméstico”, “el que está sujeto a la patria potestad” y “los eclesiásticos 

regulares”; que pierde el derecho de ciudadanía “el que se naturaliza fuera del territorio de 

la República Mexicana” y “el que por sentencia ejecutoriada es condenado a presidio, 

cárcel u obras públicas, por más de dos años”; y que “solamente el cuerpo legislativo 

puede rehabilitar en los derechos de ciudadano al que los perdió”. 

 

En el Capítulo III “De los Derechos de los Ciudadanos y de los Habitantes del Estado”, se 

menciona que “los derechos de los ciudadanos del Estado consisten en la facultad de 

elegir y ser electos”; que “a ningún habitante del Estado podrá exigirse contribución, 

pensión ni servicio alguno, que no esté dispuesto con anterioridad por la ley”; que “a 

ninguno podrá imponerse pena alguna sin su previa audiencia”; y que “ninguno podrá ser 

reconvenido ni castigado en ningún tiempo por meras opiniones”. 

 

156. Primeros Esfuerzos por Integrar un Código Penal Mexiquense (II)156 

 

El 17 de mayo de 1827, el primer Congreso Constitucional del Estado de México dispuso 

que se invitara “a los sabios de la República Mexicana para la formación de los códigos 

Civil, Criminal y de Procedimientos en el Estado de México, conforme a su Constitución y 

circunstancias”; que “los individuos que formaren dichos códigos, los podrán presentar en 

la Secretaría de este Honorable Congreso hasta el 31 de agosto de 1828; remitiéndolos 

con el nombre sellado y cerrado del autor, el que no se abrirá hasta después de la 
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calificación que se haga de dichos códigos”; que “el Honorable Congreso nombrará una 

comisión de cinco individuos que harán la calificación de las obras, y a los autores de las 

tres que fueren preferidas se premiará con cien onzas de oro por cada una”; que “estas 

cantidades se tomarán del erario del Estado, y lo mismo las necesarias para la impresión 

de los códigos premiados, y los otros que a juicio de los jueces merecieren la luz pública; 

y sólo los nombres de los autores de éstos y los primeros se publicarán”; “el día 16 de 

septiembre de 1828, en sesión pública dirá el secretario más antiguo el nombre del autor 

o autores de los códigos premiados, y si les fuere posible se presentarán a recibir de 

mano del presidente de esta Honorable Asamblea y en nombre del Estado unas balanzas, 

una espada, el libro de la ley; para cuyos símbolos ofrecen los individuos de la Comisión 

de Justicia trescientos pesos”; y que “los pliegos que contengan los nombres de los 

autores de los códigos que no fueren premiados, se devolverán cerrados y juntamente 

sus obras por el mismo conducto que las hubieren presentado”. 

 

El 19 de mayo de dicho año, el Congreso dispuso “que antes que se publique el decreto 

en que se invita a los sabios para la formación de los códigos, se informe a este Congreso 

sobre los trabajos del Constituyente en orden a la administración de justicia por la 

comisión en cuyo poder se halla la ley que devolvió el Gobierno con sus observaciones 

sobre la materia”. 

 

El 14 de febrero de 1828, el Congreso aceptó que se pasara a la Comisión de Justicia la 

Ley para el Arreglo de la Administración de Justicia que elaboró el Congreso 

Constituyente, con el propósito de que se reformara y se hicieran “las observaciones del 

Gobierno que hay pendientes acerca de ella”. 

 

Del 8 de marzo al 14 de agosto de 1830, el Congreso Constituyente reasumió sus 

funciones, en virtud de que el Congreso General decretó la suspensión de las labores del 

Segundo Congreso Constitucional del Estado de México. Cabe señalar, que el Congreso 

Constituyente el 21 de mayo conoció “el dictamen de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, sobre las observaciones que el Gobierno hizo en el año del veintiséis, a 

la Ley de Administración de Justicia” y que el 17 de junio aprobó con una moción, la 

minuta de la Ley sobre Administración de Justicia en lo Civil. 
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157. La Constitución Política Mexiquense de 1827 (II)157 

 

En el capítulo I del Título II de la Constitución Política del Estado de México del 14 de 

febrero de 1827, se señala que “el Poder Legislativo del Estado reside en su Congreso”; 

que “éste constará de una sola Cámara compuesta de diputados elegidos indirecta y 

popularmente”; que “el número de diputados propietarios que compongan el Congreso del 

Estado, estará con su población en, razón de uno por cada cincuenta mil almas o por una 

fracción que pase de veinte y cinco mil”; y que “aunque la población por esta porción no 

dé veinte y un diputados, el Congreso se compondrá siempre de este número”. 

 

En el capítulo II se indica que el Congreso tiene como atribuciones, las de “dictar leyes 

para la administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, 

aclararlas, reformarlas o derogarlas”; “resolver y declarar, en caso de duda, si en algún 

acuerdo suyo es ley, decreto o simple providencia económica”; “examinar y calificar la 

legitimidad de la instalación y de los actos de la Junta General Electoral de Diputados al 

Congreso del Estado”; “calificar las elecciones de los diputados para admitirlos o no en el 

seno del Congreso”; “elegir senadores al Congreso General, sufragar para la elección del 

presidente, vice-presidente e individuos de la Suprema Corte de Justicia de la República, 

con arreglo a lo prevenido en la Constitución Federal”; “nombrar al gobernador, su 

teniente, consejeros, miembros del Tribunal Superior de Justicia y tesorero general del 

Estado”; “declarar en su caso, que ha lugar a la formación de causa contra los diputados, 

el gobernador, su teniente, consejeros del Estado y ministros del Supremo Tribunal de 

Justicia”; “conocer de los delitos de oficio cometidos por los diputados, e imponerles por 

ellos las penas que correspondan”; “fijar anualmente los gastos del Estado, y establecer 

para cubrirlos las contribuciones necesarias, determinando su cuota, duración y modo de 

recaudarlas”; “examinar y calificar cada año la cuenta general de inversión de los 

caudales del Estado; “decretar la creación, reforma o supresión de las oficinas, plazas de 

Hacienda y Judicatura”; “ordenar el establecimiento o supresión de los cuerpos 

municipales y dar reglas para su organización”; “hacer la división del territorio, 

determinando el que corresponde a los distritos, partidos o municipalidades”; “aprobar los 

arbitrios para las obras públicas de utilidad común”; “sistemar la educación pública en 

todos sus ramos”; “arreglar el modo de llenar los cuerpos y contingentes de hombres, que 

                                                             
157 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 20 de febrero de 2014. (Página 3B). 



307 
 

debe dar el Estado para el servicio de la milicia activa y remplazos del Ejército 

Permanente”; “proteger la libertad política de la imprenta”; “conceder cartas de ciudadanía 

y de naturaleza a los extranjeros, arreglándose en estas últimas a la ley que dicte el 

Congreso de la Unión; y “dictar leyes sobre todos aquellos puntos, que no se hayan 

reservado expresamente a los Poderes Generales, por la Acta Constitutiva o la 

Constitución Federal”. 

 

En el capítulo III se señala que “tienen iniciativa de ley los diputados, el gobernador, y en 

el orden judicial el Tribunal Supremo de Justicia”; que “las iniciativas de los diputados 

sufrirán dos lecturas con el intervalo de tres días entre una y otra”; que “si después de 

ésta el Congreso las admite a discusión, se pasarán desde luego a la comisión 

respectiva”; que “las iniciativas del gobernador y del Tribunal Supremo de Justicia se 

pasarán desde luego a la comisión respectiva”; que “ningún proyecto de ley o decreto 

podrá acordarse sin que sobre él haya dado su dictamen la comisión y sin que éste haya 

sufrido dos lecturas con intervalo de cinco días entre una y otra”; que “ningún proyecto de 

ley se discutirá ni votará no estando presentes las dos terceras partes del número total de 

diputados”; que “los proyectos de ley se acordarán por mayoría absoluta de los diputados 

presentes”; que “para la derogación, reforma, aclaración o interpretación de las leyes y 

decretos, se observarán los mismos requisitos que para su formación”; que “las leyes y 

decretos se comunicarán al Gobierno firmados por el presidente y el secretario del 

Congreso”; que “si el gobernador hiciere observaciones en contra, se pasarán sin otro 

trámite a la comisión respectiva, de cuyo dictamen se le remitirá copia con aviso del día 

en que haya de discutirse”; que “para la discusión podrá nombrar uno o dos individuos del 

Consejo que lleven su voz”; “que en caso de hacerse observaciones o de resultar 

nuevamente aprobados los acuerdos, se pondrán desde luego en su ejecución”; “que 

contra ningún acuerdo del Congreso podrá hacer observaciones el gobernador sin oír 

antes al Consejo”; que “la ley contra que objetare de acuerdo con el Consejo, no podrá 

confirmarse con menos de las dos terceras partes de los votos de los diputados 

presentes”; y que “si en el día en que deban cerrarse las sesiones, aún no se hubiere 

cumplido el término concedido al gobernador para hacer observaciones e indicare tener 

que hacerlas, podrán prolongarse por los días necesarios para la resolución del punto 

pendiente sin ocuparse el Congreso de otra cosa”. 
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158. Iniciativa de Ley para Crear un Fondo Emergente de Infraestructura 

Educativa158 

 

En la sesión de la Diputación Permanente efectuada el pasado lunes 24 de febrero, el 

diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó la iniciativa de decreto por la que 

se expide la Ley que crea el Fondo Emergente para la Restauración de Infraestructura 

Educativa Básica en el Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las 

disposiciones generales, a las definiciones, al Fondo, al Consejo de Administración, a la 

concertación y participación social, a la implementación del Fondo, al Comité de Trabajo y 

a las responsabilidades. 

 

En el capítulo primero se señala, que la presente ley tiene por objeto la creación de un 

Fondo, “para que todo estudiante del nivel básico en nuestra entidad cuente con una 

infraestructura escolar digna y decorosa” (art. 1); que “el Gobierno del Estado y los 

municipios, impulsarán y organizarán las actividades inherentes en la materia, por sí y con 

la participación de los sectores social o privado” (art. 2); que “las disposiciones 

establecidas en esta ley deberán aplicarse bajo los principios de legalidad, uniformidad, 

publicidad, buena fe e inclusión social, de manera que todo plantel educativo público en el 

Estado de México, sin importar su condición social o económica, pueda ejercer su 

derecho constitucional de contar con una infraestructura digna y decorosa” (art. 3); y que 

quedan sujetos a esta ley y a las disposiciones jurídicas que de la misma emanen “los 

institutos, las dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales, con 

funciones u objeto relacionados con la educación”; “las dependencias y entidades que 

participen de manera coordinada con el Estado, en la ejecución del Fondo Emergente 

para la Restauración de Infraestructura de los Planteles de Educación Pública Básica del 

Estado de México y en las demás acciones que con éste se convengan”; y “los 

beneficiarios de las acciones del Fondo” (art. 4). 

 

En el capítulo tercero se indica, que “se crea un fondo económico denominado "Fondo 

Emergente para la Restauración de Infraestructura Educativa Básica en el Estado de 

México, como complemento del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación del 

Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual será administrado 
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por el Consejo de Administración, y cuya firma y representación legales estarán a cargo 

del Titular de la Secretaría (de Educación) (art. 8). 

 

En el artículo 9 se establece, que el Fondo estará integrado por los recursos propios que 

constituyen su patrimonio y que son: “los frutos, accesiones e intereses que generen 

todos los recursos que maneje el Fondo, mediante su administración, depósito o 

inversión, durante el lapso en el que el Fondo tenga su legítima tenencia”; “el importe de 

las multas, fianzas y cauciones que las autoridades hagan efectivas y sean aplicadas al 

Estado; “el importe de la reparación del daño, cuando por haber renunciado a él las 

víctimas del delito se aplicase al Estado”; y “las aportaciones, donaciones y demás 

liberalidades que en forma incondicionada haga al Fondo cualquier persona o entidad, 

pública o privada”. También contará con la partida presupuestal asignada por la 

Secretaría de Educación del Estado y por los recursos que le provean el Gobierno 

Federal, el Gobierno del Estado, los municipios y el Instituto Mexiquense de la 

Infraestructura Física Educativa. 

 

En el capítulo cuarto se prevé que la operación de este Fondo esté a cargo de un Consejo 

de Administración, el cual lo integrarán los titulares del Ejecutivo del Estado, de la 

Secretaría de Educación y del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa; 

así como dos titulares de los municipios del Estado y dos representantes de la sociedad 

civil. Los cargos tendrán un carácter honorario y contarán con un suplente (art. 11). 

 

En el capítulo séptimo se indica que se integrará un Comité de Trabajo con los titulares de 

la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Educación, de la Dirección 

General de Protección Civil y del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 

Educativa (art. 25). Dicho Comité, tendrá “como atribución la emisión del dictamen de 

factibilidad que permitirá el acceso a los beneficios del Fondo Emergente” (art. 26). 

 

159. Quinta Sesión de la Diputación Permanente159 

 

El pasado lunes 24 de febrero se efectuó la Quinta Sesión de la Diputación Permanente 

del Cuarto Periodo de Receso de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la cual se 
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tomó conocimiento de los comunicados que remitió el gobernador Eruviel Ávila Villegas, 

con motivo de la visita de trabajo que realizó los días 10 y 11 de febrero al Estado de 

Illinois, en los Estados Unidos de América, en donde inauguró la Casa Estado de México, 

en Chicago, la cual “se encargará de brindar asesoría jurídica, orientación para trámites 

diversos, apoyo a empresarios y la agilización en la expedición de documentos a los cerca 

de 500 mil migrantes mexiquenses en la región”. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentaron los presidentes 

municipales de Temoaya y Soyaniquilpan de Juárez, por las que se expiden las leyes que 

crean los organismos públicos descentralizados denominados: Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Temoaya e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Soyaniquilpan de Juárez. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique 

Mendoza Velázquez (PRI), por la que se expide la Ley que crea el Fondo Emergente para 

la Restauración de Infraestructura Educativa Básica en el Estado de México, en la cual se 

prevé el establecimiento de un consejo de administración y de un comité de trabajo, el 

cual se encargará de emitir el dictamen de factibilidad, que permitirá el acceso a los 

beneficios del referido Fondo. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto al Congreso de la Unión que presentó la 

diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), por la que se reforma la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud, con el propósito de que esta institución coadyuve con la aportación de 

información, para que los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo sean canalizados 

para financiar becas a los jóvenes que cursen estudios en instituciones universitarias y de 

posgrado. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Leticia Zepeda 

Martínez (PAN), por la que se deroga la fracción IV del artículo 243 del Código Penal del 

Estado de México, en la cual se establecen una serie de atenuantes, a la pena que se le 

aplica a la madre que dé muerte a su hijo dentro de las setenta y dos horas de nacido. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique Vargas 

del Villar (PAN), por la que se reforman la Ley de Educación del Estado de México, la Ley 
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para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México y la 

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 

México, con el propósito de garantizar “que ninguna institución educativa, de nivel tipo 

básico, medio superior y superior, nieguen el ingreso, permanencia, matrícula, o acceso 

de una estudiante embarazada o estudiante lactante, debiendo otorgársele la protección y 

facilidades apropiadas a su permanencia o reincorporación”. 

 

Se tomó conocimiento de la proposición de punto de acuerdo que presentó la diputada 

Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), por la que se exhorta a los 125 ayuntamientos 

de la Entidad, para que sometan a acuerdo de cabildo la creación de una instancia 

municipal de la mujer y para que quienes ya cuenten con dicha instancia la fortalezcan. 

 

Se tomó conocimiento del acuerdo que formuló el Consejo Consultivo de Valoración 

Salarial del Poder Legislativo, por el que se presentan las “Recomendaciones para 

Instrumentar las Disposiciones Normativas de las Remuneraciones de los Servidores 

Públicos de los Municipios del Estado de México”, en donde se establecen los rasgos 

salariales de los presidentes municipales, síndicos y regidores para el presente ejercicio 

fiscal, de conformidad con una serie de índices de responsabilidad. 

 

Finalmente, se señala que al margen del orden del día, en esta sesión hizo uso de la 

palabra el diputado Norberto Morales Poblete (PT), para presentar una serie de 

reflexiones con motivo de la Cumbre de Líderes deL América de Norte, efectuada en la 

Ciudad de Toluca, el 19 de febrero. 

 

160. Instalación del Primer Congreso Constituyente Mexiquense160 

 

El pasado domingo 2 de marzo se conmemoró el 190 aniversario de la instalación del 

primer congreso del Estado de México, entidad federativa que se constituyó el 31 de 

enero de 1824, cuando el Soberano Congreso Constituyente Mexicano expidió el “Acta 

Constitutiva de la Federación Mexicana”, en la cual se indicó que “la Nación Mexicana se 

compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes 

Nueva España” (art. 1º); “sus partes integrantes son estados independientes, libres y 
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soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior” (art. 

6º); y que “los estados de la Federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el 

Interno de Occidente, compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa; el Interno de 

Oriente, compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León, y los Texas; el Interno del 

Norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango y Nuevo México; el de México, el 

de Michoacán, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro; el de San Luis 

Potosí, el del Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de 

Tlaxcala, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán, el de los Zacatecas” (art. 7º). 

 

Con base en el Acta antes referida, el 28 de febrero la Diputación Provincial acordó el 

ceremonial a seguir en la instalación del Congreso Constituyente del Estado de México a 

efectuarse el 2 de marzo a las nueve de la mañana, el cual consistió en el canto solemne 

de un Te Deum en la Catedral, en el juramento de los diputados electos en la Sala 

Capitular del Ayuntamiento de la Ciudad de México y en la elección del presidente, 

vicepresidente y de dos secretarios. Se dispuso que “para el ceremonial de la Iglesia, 

como para que se solemnice la instalación del Congreso con tres repiques generales, y 

otras tantas salvas de artillería, que se harán al empezar el Te Deum, al concluirse, y en 

el acto de la instalación, el excelentísimo señor jefe político superior tomará las 

disposiciones conducentes, poniéndose de acuerdo con el Cabildo Eclesiástico, con el 

comandante general de la Provincia, con el Ayuntamiento y demás autoridades que le 

parezcan, expidiendo los avisos al público, citaciones, y demás órdenes que estime 

correspondientes”. 

 

El 2 de marzo de 1824 conforme al protocolo establecido los “diputados del Congreso del 

Estado, los individuos de la Diputación Provincial con el secretario, los del Ayuntamiento 

de esta Corte reunidos en la Sala Capitular de este Cuerpo, de regreso de la Santa Iglesia 

Catedral, donde se cantó un solemne Te Deum, se procedió por el secretario de la 

Diputación Provincial a recibir a los señores diputados el juramento ante el jefe superior 

político bajo la fórmula siguiente: Juráis a Dios haberos bien y fielmente el encargo que el 

Estado os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo Estado, 

guardar y cumplir el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y haciéndola 

igualmente guardar y cumplir a todas las autoridades, corporaciones e individuos del 

Estado, y lo mismo en cuanto a la Constitución General de la Federación Mexicana que 

forme el Congreso Constituyente. Y habiendo contestado todos afirmativamente, se 
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procedió por escrutinio secreto a la elección del presidente, vicepresidente y secretario, y 

fueron nombrados para presidente el ciudadano José Francisco Guerra, para 

vicepresidente el ciudadano José Ignacio Nájera, y para secretarios los ciudadanos José 

Figueroa y Joaquín Villa”. 

 

Cabe señalar, que el Congreso Constituyente al expedir su primer decreto, dispuso que 

entre tanto organiza el gobierno provisional y nombra gobernador, continúe en el ejercicio 

de sus funciones el jefe político Melchor Múzquiz”; y que este Congreso que funcionó del 

2 de marzo de 1824 al 1 de marzo de 1827 lo integraron 21 diputados electos 

indirectamente en junta de provincia. Los diputados propietarios y suplentes en funciones 

que lo conformaron eran los señores: José Francisco Guerra, Benito José Guerra, Manuel 

Cotero, Pedro Martínez de Castro, Manuel Villaverde, José Domingo Lazo de la Vega, 

Alonso Fernández, Manuel de Cortázar, Francisco de las Piedras, Antonio de Castro, 

José Ignacio de Nájera, Baltazar Pérez, Mariano Tamariz, Ignacio Mendoza, José Calixto 

Vidal, Joaquín Villa, José de Jáuregui, José Nicolás de Oláez, José María Luis Mora, 

Antonio Velasco de la Torre, Mariano Casela, Pedro Valdovinos, Francisco Moctezuma y 

José Figueroa. 

 

161. Instalación del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones161 

 

El pasado sábado 1 de marzo, bajo la presidencia de la Diputación Permanente, se 

efectuó la junta de instalación del quinto periodo ordinario de sesiones de la LVIII 

Legislatura, en la cual se eligió como su presidente, al diputado Armando Portuguez 

Fuentes (PRD). Para el primer mes de su gestión fueron electas como vicepresidentas, 

las diputadas Dora Elena Real Salinas (PRI), y Annel Flores Gutiérrez (PAN); y para 

secretarios, los diputados: Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), María Teresa 

Garza Martínez (Verde), y Norberto Morales Poblete (PT). 

 

Al concluir dicha junta, se efectuó la sesión solemne de apertura del quinto periodo 

ordinario de sesiones, en la cual su presidente, diputado Armando Portuguez Fuentes 

(PRD), después de entonarse el Himno Nacional Mexicano, señaló que “con dignidad 

democrática, representaré a esta Legislatura en los actos cívicos a los que sea invitada y 
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ejerceré con responsabilidad su representación jurídica en los asuntos que por mandato 

legal deba hacerlo. 

 

Actualmente, las diferentes expresiones políticas que se concentran en esta Legislatura 

son constructivas y dan respuesta, a quienes gobiernan para adecuar los marcos 

normativos que atiendan la realidad social y propicien el desarrollo y mejoramiento de 

nuestra gente. 

 

Estoy convencido que el concurso de los talentos, experiencias y actitudes de los 

integrantes de esta Representación Soberana, contribuirá a que alcancemos esos 

objetivos, mediante el desarrollo de una labor legislativa que dependa del diálogo y no del 

silencio, en la que la construcción de acuerdos dignifique nuestros trabajos, permitiendo el 

acercamiento de los puntos de vista divergentes. 

 

La ley debe ser una convención política no sólo de imposición de orden, sino de justicia 

en las relaciones sociales. Debemos dejar atrás la visión positivista de que el orden se 

impone por vía de la ley, por imperio del estado, para entrar en una nueva visión 

naturalista, de que el orden y la paz sean consecuencia natural de las relaciones sociales 

justas. 

 

No hay duda que si la ley nace de la pluralidad de los consensos y acuerdos será una 

mejor ley, porque entonces estará informada o alumbrada por todas las visiones políticas, 

porque nadie tiene la verdad absoluta. 

 

Este segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de esta Legislatura, es una 

buena oportunidad para legislar por acuerdo y consenso, para hacer leyes que propicien 

justicia en las relaciones sociales. Hacemos votos para que la productividad legislativa no 

se traduzca necesariamente en una cantidad mayor de iniciativas que pasen por este 

Congreso, sino que la productividad la veamos reflejada en el orden y la paz social, como 

producto de las relaciones sociales justas, promovidas por las leyes que aquí hagamos. 

 

Los siete grupos parlamentarios aquí representados asumen ideas políticas específicas, 

que constituyen la base de sus proyectos. Estoy seguro que todos pretenden, a su modo, 

responder a los intereses superiores del pueblo del Estado de México; por eso en la 
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definición de las reformas y en la creación de la nueva legislación, producto de nuestros 

próximos trabajos, deben reflejarse todos los puntos de vista y deben sentirse atendidas 

las distintas aspiraciones. 

 

Refrendamos a esta Asamblea como el espacio natural para el debate parlamentario, 

respetuoso, democrático, propositivo. Caminemos juntos una senda en la que la 

propuesta sea considerada y atendida por su valor, por su aportación en la construcción 

de políticas públicas, tratando de entender las diversas razones que la justifican y no 

discriminemos los contenidos en el proceso de estudio, dictamen y aprobación de las 

leyes en función del origen ideológico del proponente”. 

 

Al concluir su intervención, el presidente hizo la declaratoria de apertura del quinto 

periodo ordinario de sesiones, para que una vez que se registrara la asistencia y se 

entonara el Himno del Estado de México, convocara a los diputados presentes, a la 

primera sesión deliberante del referido periodo, la cual se efectuaría el día miércoles 5 de 

marzo del año en curso. 

 

162. Pronunciamientos con Motivo del Día Internacional de la Mujer162 

 

El pasado miércoles 5 de marzo, la LVIII Legislatura tomó conocimiento de los 

pronunciamientos que con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” 

efectuaron cinco legisladores representantes de igual número de grupos parlamentarios, 

en los cuales se resaltaron los siguientes aspectos: 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), señaló que “si actuamos con 

decisión, sabiendo que el empoderamiento de las mujeres y las niñas y el apoyo de su 

plena participación pueden resolver los retos más importantes del siglo XXI, 

encontraremos soluciones factibles. Esto demanda empezar desde hoy el fomento de la 

cultura de igualdad, donde cada uno de nosotros predique con el ejemplo. Hagámoslo así 

desde el seno familiar, y demostremos congruencia entre la postura pública y la realidad 

doméstica”. 
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La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), indicó que “desde que comenzó a celebrarse 

el Día Internacional de la Mujer en el siglo XX, hemos sido testigos de la lucha de la mujer 

por participar en la sociedad en igualdad con el hombre. Se han ampliado sus derechos 

legales; mayor es el número de mujeres que acceden a la educación y dejando atrás la 

vieja idea de que nuestro actuar se reduce al ámbito privado. Cada día más mujeres 

participan en la esfera pública, son líderes en los negocios y en la política”. 

 

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), dijo que “la denuncia sistemática de la 

discriminación y la violencia en contra de las mujeres, paulatinamente ha ido dando 

resultados. En primer lugar, porque la sociedad se ha ido haciendo cada vez más crítica a 

esta deformación que sufre la sociedad contemporánea. Han aumentado las 

organizaciones no gubernamentales especializadas en la defensa de los derechos de la 

mujer y se han ido transformando las estructuras jurídicas, para dar mayor representación 

y empoderamiento a las mujeres”. 

 

La diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), recordó que “como cada año, el 8 de 

marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, reconocimiento que sin duda nos 

permite hacer un alto en el camino, para sopesar los grandes avances que se haN 

logrado en la humanidad, en materia de igualdad y género, pero también nos ofrece la 

oportunidad de señalar la importancia de la mujer en toda sociedad y los retos que aún 

enfrenta”. 

 

El diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), afirmó que la visión de su 

Grupo Parlamentario, “es de apoyar a todas las mujeres, porque merecen una vida digna 

sin violencia y para ello, debemos de seguir los caminos que nos llevaron a la 

institucionalización de esta importante fecha, el Día Internacional de la Mujer, como el 

hecho histórico del 8 de marzo de 1857 en donde se llevó a cabo la marcha de las 

trabajadoras textiles en los barrios de Nueva York, protestando en contra de las 

miserables condiciones de trabajo”. 
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163. Primera Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones163 

 

El pasado miércoles 5 de marzo se efectuó la Primera Sesión Deliberante del Quinto 

Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual el diputado Juan Abad de 

Jesús (Movimiento Ciudadano), al presentar el informe de los trabajos realizados por la 

Diputación Permanente del Cuarto Receso, señaló que este órgano “desarrolló cinco 

sesiones plenarias, en las que fueron recibidas 24 iniciativas, dos puntos de acuerdo y 

expidió tres decretos, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Reglamento del Poder Legislativo, con el 

propósito de que la votación económica que se realiza en las sesiones Se haga “por la 

simple manifestación de levantar la mano”, de agregar en la votación nominal la opción de 

“abstención” y de facultar a la Junta de Coordinación Política para difundir en medio 

digitalizado la “Gaceta Parlamentaria” y el “Diario de Debates”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Guadalupe 

Gabriela Castilla García (PRI), por la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, con el propósito de precisar que “en los casos de feminicidio 

se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de 

México”, las cuales oscilan entre “cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y 

de setecientos a cinco mil días multa”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique 

Mendoza Velázquez (PRI), por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el 

propósito de establecer que “los ayuntamientos podrán celebrar sesión por lo menos dos 

veces al año fuera de la cabecera municipal en localidades del interior del municipio”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Epifanio López 

Garnica (PRD), por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de 

establecer que “en el Estado de México queda prohibida la caza deportiva y comercial; la 

extracción de fauna y flora continentales, así como dañar o destruir huevos, nidos, cuevas 

y guaridas, de fauna silvestre”. 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Xóchitl Teresa 

Arzola Vargas (PRD), por la que se reforma la Ley de Educación, con el propósito de que 

las autoridades educativas doten a los planteles educativos de servicios, específicamente 

el de agua potable, para la ingesta humana saludable. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 

con el propósito de precisar que las faltas temporales del secretario del ayuntamiento 

“serán cubiertas por quien designe el ayuntamiento”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Annel Flores 

Gutiérrez (PAN), por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de 

establecer que “los miembros del ayuntamiento durarán en sus funciones tres años y 

podrán ser electos de manera consecutiva hasta por dos periodos adicionales”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Gerardo del 

Mazo Morales (Nueva Alianza), por la que se reforma el Código Penal, con el propósito de 

precisar que comete el delito de encubrimiento por receptación, quien “a sabiendas de la 

dudosa procedencia acepte, reciba, adquiera, posea, pignore, traslade, use u oculte 

mediante cualquier forma o título, objetos, productos o instrumentos del delito”. 

 

Se tomó conocimiento de la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado 

Tito Maya de la Cruz (PRD), por la que se solicita al secretario de Desarrollo 

Agropecuario, informe a la Legislatura sobre “los apoyos otorgados a los productores de 

maíz, en el ejercicio fiscal 2013, así como las acciones a desarrollar para combatir el 

déficit en la producción de maíz amarillo, para este ciclo agrícola”. 

 

La sesión concluyó con los pronunciamientos que con motivo del “Día Internacional de la 

Mujer” efectuaron las diputadas Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), Leticia Zepeda 

Martínez (PAN), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), y María Teresa Garza Martínez (Verde), 

así como el del diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza). 
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164. Reforma Educativa en el Estado de México164 

 

El pasado martes 11 de marzo, la LVIII Legislatura aprobó el decreto por el que reformó la 

Ley de Educación del Estado de México, con el propósito de “delimitar los ámbitos 

competenciales federal, estatal y municipal en materia de Servicio Profesional Docente y 

Evaluación Educativa, estableciendo con toda claridad, que estas materias son atribución 

exclusiva de la autoridad educativa federal, mediante la adición de los capítulos referentes 

al Servicio Profesional Docente y Evaluación Educativa, en los que se remite a la 

observancia y aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”. 

 

Con estas reformas se agregó a la educación el concepto de calidad y se dio énfasis a la 

promoción de la educación especial, a la transparencia y vigilancia de las cuotas 

voluntarias, al abatimiento del rezago educativo en los grupos vulnerables, a la prevención 

de la violencia escolar desde el hogar y la misma aula, a ampliar las atribuciones de las 

autoridades educativas estatales y municipales, a establecer la vigilancia permanente a 

las escuelas operadas por los particulares y a incorporar en el Sistema Educativo del 

Estado a los padres de familia, al Servicio Profesional Docente y de la Evaluación 

Educativa y al Sistema Estatal de Información y Gestión Educativa. De igual manera, se 

ordenó establecer el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación con sus 

respectivos consejos municipales y se dispuso abrogar el Consejo Estatal Técnico de la 

Educación, el Instituto de Evaluación de la Educación del Estado de México, el Sistema 

de Formación, Actualización, Capacitación y Superación de los Maestros y las comisiones 

estatales de planeación y programación de la educación media superior y de planeación 

de la educación superior. 

 

Ese día la Legislatura aprobó el decreto por el que se expidió la Ley para la Coordinación 

Administrativa de Servicio Profesional Docente del Estado de México, la cual tiene “por 

objeto regular la Coordinación Administrativa del Servicio Profesional Docente en la 

Entidad, en términos de lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Esta ley consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, al servicio 

profesional docente, a la mejora de la práctica profesional, al ingreso al servicio 
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profesional docente, a la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión, 

a la permanencia en el servicio, a los perfiles, parámetros e indicadores, a otras 

condiciones (estructura ocupacional debidamente autorizada), a los derechos y 

obligaciones y a la evaluación educativa. 

 

La Legislatura también aprobó el decreto por el que adicionó el artículo 93 Bis de la Ley 

del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de 

incorporar las causales de rescisión laboral a los servidores públicos docentes, en 

concordancia con la Ley General del Servicio Profesional Docente”. En dicho artículo se 

precisa que “serán motivo de rescisión laboral para los servidores públicos docentes, sin 

responsabilidad para las autoridades educativas”, el “incumplir con los procesos 

establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su 

caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito por la Ley General del Servicio 

Profesional Docente”; el “incumplir con el periodo de inducción al servicio y no sujetarse a 

la evaluación obligatoria por la Ley General del Servicio Profesional Docente”; el “no 

prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito o cambiarse 

de adscripción, sin previa autorización de la autoridad educativa competente”; el “prestar 

el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que establece la Ley 

General del Servicio Profesional Docente”; el “no sujetarse a los procesos de evaluación a 

que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente, de manera personal”; el 

“no atender los programas de regularización, así como aquellos que sean obligatorios de 

formación continua, capacitación y actualización”; el “no alcanzar resultados suficientes en 

la tercera evaluación que se le practique para la permanencia en el servicio, de 

conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente”; e incumplir “las demás 

(responsabilidades) que señalen la Ley General del Servicio Profesional Docente y (en) 

otras disposiciones aplicables”. 

 

165. Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones165 

 

El día lunes 10 de marzo se efectuó la Segunda Sesión Deliberante del Quinto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual con motivo de la apertura de 

dicho periodo, presentaron un posicionamiento en nombre de su grupo parlamentario los 
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diputados: Norberto Morales Poblete (PT), José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), 

Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), Leticia Zepeda Martínez (PAN), Saúl 

Benítez Avilés (PRD), y José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI). 

 

Se aprobaron los decretos por los que se expidieron las leyes que crean los organismos 

públicos descentralizados denominados: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Xonacatlán, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Temoaya, e Instituto Municipal de Cultura Física 

y Deporte de Soyaniquilpan de Juárez. 

 

Se presentaron las iniciativas del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la 

Ley de Educación del Estado de México, con el propósito “de armonizar su contenido con 

los principios, fines y normas rectoras que regulan la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior que imparte el Estado mexicano”; por la que se adiciona el 

artículo 93 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

con el propósito de incorporar las causales de rescisión laboral a los servidores públicos 

docentes, en concordancia con la Ley General del Servicio Profesional Docente”; y por la 

que se expide la Ley para la Coordinación Administrativa del Servicio Profesional Docente 

del Estado de México, la cual tiene “por objeto regular la coordinación administrativa del 

Servicio Profesional Docente en la Entidad, en términos de lo dispuesto por la Ley 

General del Servicio Profesional Docente”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Octavio 

Martínez Vargas (PRD), por la que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de armonizarla con la reforma que se efectuó a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, así 

como de incorporar la figura de revocación de mandato. 

 

El diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de armonizarla con la reforma que se efectuó a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

así como de perfeccionar los procesos que en esta materia realizan los sujetos obligados 

y el órgano garante de la transparencia. 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Adriana de 

Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se expide la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de 

México, la cual tiene por objeto fomentar las actividades sociales, cívicas, económicas y 

culturales que realizan las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el 

desarrollo armónico y ordenado de las distintas comunidades. 

 

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que se exhorta al Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez, para que 

ordene “la realización formal de una consulta ciudadana y poner especial énfasis en la 

determinación de medidas preventivas que garanticen el menor impacto negativo del 

estacionamiento subterráneo respectivo (en la zona de Ciudad Satélite)”. 

 

Finalmente, se señala que por mayoría de votos de los diputados presentes, no fue 

admitida a turno de las comisiones de dictamen, la proposición de punto de acuerdo que 

presentó el diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), por la que se pretendía exhortar “al 

Ayuntamiento de Toluca para que realice las acciones necesarias, a fin de recuperar la 

calidad de espacio público de la Plaza Cívica de los Mártires de esta Ciudad de Toluca, 

Capital del Estado de México, y se evite a toda costa la colocación de vallas metálicas 

que impiden el libre tránsito y dan una pésima imagen urbana y de autoridad de gobierno”. 

 

166. Informe de la Comisión de Derechos Humanos166 

 

El pasado jueves 20 de marzo, la LVIII Legislatura tomó conocimiento del oficio que 

presentó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

maestro Marco Antonio Morales Gómez, en el que señala que entre las facultades y 

obligaciones que tiene, “está la de presentar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de nuestra Entidad, dentro del primer trimestre del año, un informe de actividades del 

ejercicio próximo anterior, que contenga el número y características de las quejas y 

denuncias recibidas, las investigaciones realizadas, las recomendaciones y las 

resoluciones de no responsabilidad emitidas y los resultados obtenidos, entre otros”. Y 

que “en emérito de lo expuesto, me es grato presentar en tiempo y forma el Informe Anual 
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de Actividades 2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

documento del que se hace entrega simultánea a los titulares de los poderes Ejecutivo y 

Judicial”. 

 

En la parte introductoria de dicho documento, se afirma que “en el periodo que se informa 

el Organismo celebró su XX Aniversario y en este contexto, durante el mes de febrero se 

realizaron diversas actividades culturales y académicas, de entre las que destaca, la 

develación de la escultura Los Derechos Humanos y la Familia, del maestro Miguel 

Hernández Urbán, monumento que desea ejemplificar los valores de la célula básica de la 

sociedad y su protección por la cultura de los derechos humanos. 

 

Por otra parte, y en estricto apego a la normatividad vigente, se dio trámite y resolución a 

las quejas recibidas, emitiendo en su oportunidad los documentos recomendatorios a las 

instancias de la administración pública correspondientes, derivados de actos violatorios 

graves; además, de impulsar los nuevos métodos alternos de solución de conflictos como 

son la mediación, la conciliación y amigable composición, como actos de justicia social 

necesarios para alcanzar una cultura de la paz. 

 

Los objetivos logrados y los resultados de un intenso año de trabajo que aquí se 

muestran, se deben además, al apoyo que recibimos de la Comisión Legislativa de 

Derechos Humanos de la Honorable Legislatura; al respaldo irrestricto del Consejo 

Consultivo; a la participación de los organismos mexiquenses no gubernamentales que 

colaboran en nuestra diaria actividad; a la solidaridad de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; a los medios de comunicación, y a todos los servidores públicos de 

esta Defensoría de Habitantes que día con día trabajan por lograr un mejor entorno social. 

 

Los asuntos en materia de derechos humanos en nuestra Entidad aún representan retos 

importantes; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

asume el compromiso de seguir trabajando con el interés de fortalecer y consolidar los 

canales de comunicación con la sociedad mexiquense, en aras de lograr una comunidad 

mayormente informada, con el único y supremo anhelo de conseguir una sana 

convivencia entre los seres humanos”. 
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167. Tercera Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones167 

 

El día martes 11 de marzo se efectuó la Tercera Sesión Deliberante del Quinto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron tres decretos 

referentes a la llamada reforma educativa, luego que se presentó un debate entre 

diputados representantes de los diferentes grupos parlamentarios. 

 

Mediante el primer decreto, se reformó la Ley de Educación del Estado de México, con el 

propósito de “delimitar los ámbitos competenciales federal, estatal y municipal en materia 

de Servicio Profesional Docente y Evaluación Educativa, estableciendo con toda claridad, 

que estas materias son atribución exclusiva de la autoridad educativa federal, mediante la 

adición de los capítulos referentes al servicio profesional docente y evaluación educativa, 

en los que se remite a la observancia y aplicación de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 

Mediante el segundo decreto, se expidió la Ley para la Coordinación Administrativa de 

Servicio Profesional Docente del Estado de México, la cual tiene “por objeto regular la 

coordinación administrativa del servicio profesional docente en la entidad, en términos de 

lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente”. 

 

Mediante el tercer decreto, se adicionó el artículo 93 Bis de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de incorporar las causales 

de rescisión laboral de los servidores públicos docentes, en concordancia con la Ley 

General del Servicio Profesional Docente. Entre dichas causales, están el “incumplir con 

los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, 

permanencia y, en su caso, reconocimiento”; y el “no prestar los servicios docentes en la 

escuela en la que se encuentra adscrito o cambiarse de adscripción, sin previa 

autorización de la autoridad educativa competente”. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman los artículos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, con el propósito de que se reconozca que el Estado de México adopta la forma 
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de gobierno democrática y laica, además de la republicana, representativa y popular que 

actualmente se establece, así como 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”, no pudiéndose “utilizarse esta libertad para actos públicos de 

expresión con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”. 

 

La diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código para la Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de 

reconocer la protección y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas relacionados con el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, 

garantizándose el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales localizados en los lugares donde habitan, al 

tomárseles opinión para efectuar la declaratoria de áreas naturales protegidas en los 

lugares donde habitan y al incluir “la obligación de procurar la participación de los pueblos 

y las comunidades indígenas, así como de los ejidos y comunidades agrarias, a través de 

la aplicación de sus conocimientos en la preservación de la diversidad biológica y la 

protección del medio ambiente”. 

 

Finalmente, la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se adiciona un título a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de introducir mejoras al procedimiento ante la 

Legislatura para la autorización de enajenaciones de inmuebles propiedad del Estado y de 

los municipios, estableciéndose los requisitos y los documentos que deberán acompañar 

la solicitud a la Legislatura, así como el procedimiento que se seguirá para su análisis y 

dictaminación en la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, en la cual 

deberán estar representados todos los partidos políticos de la Legislatura y en su 

oportunidad, según el caso, “un diputado proveniente del municipio o distrito del municipio 

que haya presentado la solicitud de autorización para transmitir la propiedad del 

inmueble”. 
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168. Iniciativa de Ley de Reinserción Social168 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 20 de marzo, el diputado 

Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto al Congreso de la 

Unión, por la que se expide la Ley Nacional de Reinserción Social y Ejecución de Penas, 

la cual tiene por objeto “establecer las bases para la ejecución de las penas privativas y 

restrictivas de la libertad, previstas en el Código Penal y otras leyes especiales, 

atendiendo las características propias, tanto de las penas susceptibles de reinserción 

social”; “establecer las bases para la prevención y reinserción social a través del 

tratamiento penitenciario”; y “determinar las bases para contrarrestar los efectos negativos 

del encarcelamiento y los destructivos cambios de personalidad que la acompañan, en el 

caso de quienes cumplan penas de prisión”. 

 

La ley propuesta se integra con títulos referentes a las disposiciones generales, a los 

centros de reinserción social, a los internos (obligaciones y derechos de los internos, 

disciplina en los centros y servicios de salud), a los consejos interdisciplinarios, a los ejes 

de reinserción social (trabajo en los centros, capacitación para el trabajo, educación, salud 

y deporte) y a la ejecución de la sentencia (beneficios y tratamiento preliberacional). 

 

En el título primero se detalla que “la aplicación de esta ley corresponde a los jueces de 

ejecución de sentencias y a la autoridad administrativa (autoridad que por ley corresponda 

la administración y control penitenciario, ya sea de la Secretaría de Gobernación, de los 

estados o del Distrito Federal)” (art. 4); que “en el sistema penitenciario deben aplicarse 

los principios de absoluta imparcialidad, sin ningún tipo de discriminación por origen étnico 

o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, 

preferencias, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas (art. 7)”; y que “el sistema penitenciario debe asegurar el 

respeto a los derechos humanos” y atender los lineamientos que tiendan a aplicar un 

tratamiento de reinserción a los sentenciados, que los imputados sean tratados 

considerando al principio de inocencia, que a los inimputables se les aplique un 

tratamiento que pueda considerar el internamiento en hospitales psiquiátricos y el 
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tratamiento en libertad, y asegurar que los sentenciados a prisión cumplan su pena en 

condiciones adecuadas, para contrarrestar los efectos negativos del encarcelamiento y los 

destructivos cambios de personalidad que la acompañan (art.8). 

 

Se establecen como atribuciones del juez de ejecución de sentencias, las de “vigilar que 

el tratamiento de reinserción social del sentenciado que aplique el Poder Ejecutivo, se 

desarrolle sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte 

como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir y que se observen los beneficios que para él prevé la ley”; “realizar el 

cómputo de la duración de las penas, tomando en consideración la información 

proporcionada para este fin, por la autoridad administrativa”; “hacer cumplir, sustituir, 

modificar o declarar extintas las sanciones, así como las condiciones de su cumplimiento”; 

“aplicar la ley más favorable a los sentenciados, modificando la pena, cuando les resulte 

benéfica”; “tramitar y resolver los incidentes promovidos en materia de modificación y 

duración de las penas, en el procedimiento jurisdiccional de ejecución”; “decidir sobre la 

remisión parcial de la pena”; “resolver sobre el tratamiento de prelibertad, libertad 

condicional y la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo”; “visitar los 

centros de reclusión, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y 

penitenciarios de los internos y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes 

a la autoridad administrativa respectiva”; “resolver sobre las solicitudes, peticiones o 

quejas que los internos formulen en relación con el régimen y tratamiento penitenciario en 

cuanto afecten sus derechos”; “revisar a petición de parte o de manera oficiosa y, en su 

caso, modificar las medidas disciplinarias y de control que imponga la autoridad 

administrativa del centro de internamiento a los internos”; “sustituir la pena de prisión por 

una medida de seguridad, de oficio o a petición de parte, cuando fuere notoriamente 

innecesario o irracional que se compurgue, en razón de la senilidad o el precario estado 

de salud del sentenciado”; “decretar la custodia del Interno que padezca enfermedad 

mental de tipo crónico, continuo e irreversible”; “revocar la sustitución o suspensión 

concedida al sentenciado”; “dictar las medidas de seguridad especiales que deberá 

aplicar la autoridad administrativa para protección a los internos de orientación sexual e 

identidad de género diversa”; y “ordenar la detención del sentenciado en libertad que no 

cumpla con las condiciones impuestas para gozar del beneficio preliberacional” (art. 5). 
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169. Cuarta Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones169 

 

El día jueves 20 de marzo se efectuó la Cuarta Sesión Deliberante del Quinto Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se guardó un minuto de silencio a 

la memoria de la ex legisladora local Araceli Gutiérrez Reyes y del niño Jordán Yandel; se 

recibió el Informe Anual de Actividades 2013 de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México y el diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), efectuó un pronunciamiento 

con motivo del LXXVI Aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Penal del Estado de México, con el propósito de 

precisar que comete delito quien permita, tolere, facilite, trafique o introduzca teléfonos 

celulares, sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación, dinero, drogas o 

enervantes, armas, o cualquier objeto o substancia prohibida al interior de los centros 

preventivos y de readaptación social. 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), presentó la iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito 

de armonizar este ordenamiento con las reformas correlativas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó la iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, con el 

propósito de precisar que la planeación democrática deberá “establecer criterios de 

transversalización, que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres”. 

 

El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó la iniciativa de decreto al Congreso 

de la Unión, por la que se expide la Ley Nacional de Reinserción Social y Ejecución de 

Penas, así como la iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código Administrativo 

del Estado de México, con el propósito de establecer que “los conductores de vehículos 

tipo motocicleta deberán colocar la placa en la parte posterior y circular con casco 
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reglamentario y chaleco que deberán tener impreso, en forma legible, las placas del 

vehículo que conducen”. 

 

El diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó la iniciativa de decreto, por la que se 

reforman el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Código Penal del 

Estado de México, con el propósito de que se deje de tipificar como delito contra el 

ambiente al que sin autorización realice un servicio de reparación que pueda tener como 

consecuencia la afectación a la biodiversidad. 

 

El diputado Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó las iniciativas de decreto, por la que 

se reforma el Código Penal del Estado de México, con el propósito de equiparar al delito 

de violencia familiar, a quién teniendo el deber de cuidar a un adulto mayor de sesenta 

años, le condicione alimentos, vivienda, la administración de sus bienes o asistencia 

médica; y por la que se adiciona un título a la Ley de Seguridad del Estado de México, 

con el propósito de establecer los protocolos de búsqueda y localización de niños 

extraviados. 

 

La diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), presentó la iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del 

Estado de México, con el propósito de preservar la salud y protección de los menores que 

asisten a dichos centros. 

 

El diputado Norberto Morales Poblete (PT), presentó la iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

con el propósito de integrar la Comisión Legislativa de Seguimiento de la Operación de los 

Programas Sociales. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el ciudadano José Antonio 

Gómez Cambrón, por la que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, con el propósito de que el órgano 

garante de la transparencia se denomine Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 
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Se remitió a las comisiones de dictamen las proposiciones que presentaron el diputado 

Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), por la que se exhortan a 81 

municipios, para que contemplen la creación de una unidad administrativa de 

coordinación metropolitana; la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), por la que se 

exhorta al procurador general de justicia, para que adecue el protocolo de actuación en la 

investigación del delito de feminicidio; y de la diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), por 

la que se exhorta a la Cámara de Senadores, para que apruebe la minuta con proyecto de 

decreto, por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de disciplina financiera en los estados y municipios. 

 

170. Iniciativa de Ley de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública170 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 3 de abril, el diputado José 

Alberto Couttolenc Güemez (Verde), leyó un extracto de la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley que Regula el Uso 

de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado 

de México, la cual tiene por objeto “establecer las bases de coordinación entre las 

instituciones de seguridad pública del Gobierno del Estado de México y de los municipios 

de la Entidad, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública”. 

 

La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a las 

instancias de coordinación, a los lineamientos a que se sujetará la colocación de 

tecnología, a los centros de control, comando, cómputo y comunicaciones, a la 

videovigilancia, al sistema de emergencia y de denuncia anónima, a la dictaminación de 

infraestructura y sistemas tecnológicos, a la reserva, control, análisis y utilización de la  

información obtenida con tecnología, a los datos o medios de prueba obtenidos con 

equipos o sistemas tecnológicos y a la formación de una cultura del uso y 

aprovechamiento de tecnología. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa, se señala que en el capítulo primero, “se 

establece el ámbito de validez espacial, el objeto, los principios que enmarcarán el criterio 
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de desarrollo de la ley y de la comunicación en materia de seguridad pública”; en el 

capítulo segundo, “se hace referencia a las acciones derivadas de las leyes aplicables a la 

materia, que implementarán las dependencias del Ejecutivo Estatal, los municipios, así 

como las personas físicas y jurídicas colectivas que desempeñen actividades policiales”; 

en el capítulo tercero, “se señala la instalación de los equipos y sistemas tecnológicos 

para contribuir a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas, para garantizar el orden y la 

tranquilidad de los mexiquenses”; en el capítulo cuarto, “se prevé que la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana sea la encargada de regular y coordinar los centros de mando 

regionales y municipales”; en el capítulo quinto, se “establece lo referente a la instalación 

y al uso de videocámaras con fines de seguridad pública”; en el capítulo sexto, se hace 

hincapié en “los números gratuitos que operarán las veinticuatro horas y los trescientos 

sesenta y cinco días del año, a los que la ciudadanía tendrá acceso”; en el capítulo 

séptimo, se “establecen las políticas del uso de tecnologías en la seguridad pública para 

llevar a cabo el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los equipos y 

sistemas tecnológicos de la administración pública estatal en materia de seguridad 

pública”; en el capítulo octavo, se “prevé el tratamiento que deberá darse al uso de las 

tecnologías, garantizando la inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada por 

la infraestructura tecnológica y de sistemas en materia de seguridad pública, a fin de 

regular los requerimientos para el suministro, intercambio y actualización de la 

información”; en el capítulo noveno, se “refieren las bases para el suministro de la 

información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos entre las instancias de 

coordinación, a efecto de que sea utilizada como dato o medio de prueba en los 

procedimientos penal y administrativos”; y en el capítulo décimo, se establece la 

implementación del plan operativo de los equipos y sistemas tecnológicos relacionados 

con los servicios de alerta al público con la participación de los mexiquenses antes, 

durante y después de una situación de emergencia o desastre”. 

 

171. Quinta Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones171 

 

El día martes 25 de marzo se efectuó la quinta sesión deliberante del quinto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual, con motivo del “Día Mundial del 

Agua”, hicieron uso de la palabra la diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), el 
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diputado Erick Pacheco Reyes (PAN), la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), y 

el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI). 

 

El diputado Fidel Almanza Monroy (PRI), presentó 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 al iniciarse el procedimiento del 

divorcio incausado, el juez ordene la elaboración del dictamen de evaluación psicológica 

de los menores hijos y, si fuese necesario, la atención subsecuente de dichos menores. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se expide la Ley de Nomenclatura Pública del Estado de México, la cual tiene por 

objeto “establecer los principios, procedimiento y forma de participación popular en la 

determinación de la nomenclatura del patrimonio del Estado”. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con 

el propósito de incorporar “un concepto actualizado de la regulación de los derechos 

humanos y el control de la convencionalidad”. 

 

El diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Civil del Estado de México, con el propósito de que las concesiones y 

permisos del transporte público se revoquen cuando “los operadores presten el servicio 

bajo el influjo de alcohol, drogas, enervantes o sustancias psicotrópicas”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 

propósito de establecer que “una vez nombrados los integrantes de las comisiones (de los 

ayuntamientos), los presidentes de cada una tendrán treinta días para convocar a sesión, 

a efecto de llevar a cabo su instalación e inicio de los trabajos”. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el 

propósito de que la Secretaría de Desarrollo Económico tenga, entre sus atribuciones, las 

de “implementar planes, programas y acciones para vincular al sector industrial energético 
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estatal, con las dependencias y entidades del gobierno federal relacionados directamente 

con la industria del petróleo, hidrocarburos y sus derivados, así como de la energías 

provenientes de fuentes renovables”. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se expide la Ley de la Procuraduría Social y para la Defensa de las 

Acciones Urbanísticas del Estado de México, la cual tiene entre sus objetivos, los de 

“orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la legislación en materia de 

desarrollo urbano, vigilar la correcta ejecución de la misma, así como promover la 

solución de todos los asuntos relacionados con el proceso de urbanización”. 

 

Se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo del diputado Epifanio López 

Garnica (PRD), por la que se solicita la comparecencia del presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez; del diputado 

Saúl Benítez Avilés (PRD), por la que se exhorta al Ejecutivo, para que la Secretaría de 

Comunicaciones revise el aumento de peaje de las autopistas concesionadas; y del 

Partido del Trabajo, por la que se exhortan a los diputados y a los órganos de la 

Legislatura, a cumplir con las disposiciones aplicables del proceso legislativo. 

 

Finalmente, fueron electos para fungir en el segundo mes del quinto periodo ordinario de 

sesiones, como vicepresidentes, la diputada Elsa Gómez Lugo (PRI), y el diputado Erick 

Pacheco Reyes (PAN); y como secretarios los diputados: Silvia Lara Calderón (PRI), José 

Alberto Couttolenc Güemez (Verde), y Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza). 

 

172. Sexta Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones172 

 

El día jueves 3 de abril se efectuó la sexta sesión deliberante del quinto periodo ordinario 

de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el que se autorizó 

la desincorporación del patrimonio del municipio de San Martín de las Pirámides, de un 

inmueble, con el propósito de donarlo al Instituto de Salud del Estado de México. 
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Se presentaron las iniciativas de decreto del titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para 

la Seguridad Pública; por la que se adiciona el artículo 2.5 Bis del Código Civil, con el 

propósito de que se consideren a los documentos públicos medios válidos para acreditar 

la identidad de las personas físicas; y por la que se reforma la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con el propósito de considerar como sujetos de esa ley a las 

personas que desempeñen un empleo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, 

de establecer parámetros en la aplicación de las sanciones de inhabilitación, económica y 

de suspensión temporal, de precisar que las responsabilidades administrativas 

resarcitorias tienen el carácter de créditos fiscales y de interrumpir “la prescripción durante 

la tramitación del proceso ante el órgano jurisdiccional competente”. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentaron los diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación Política, por la que se reforman de la Ley 

Orgánica Municipal, la Ley de Fiscalización Superior y el Reglamento Interior del Órgano 

Superior de Fiscalización, con el propósito de “caucionar el manejo de los fondos 

municipales hasta por un monto equivalente a alguno de al millar, en relación con sus 

ingresos propios y las participaciones federales y estatales”. 

 

En nombre del PRI, el diputado Enrique Mendoza Velázquez presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se expide Ley para el Fomento de las Actividades Cinematográficas; y 

el diputado Narciso Hinojosa Molina (PRI), su iniciativa de decreto, por la que se reforma 

el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de precisar que en el procedimiento 

del divorcio incausado, “de no formularse pretensiones dentro del plazo concedido para tal 

efecto, se dará por concluido el procedimiento”. 

 

En nombre del PRD, la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforman el Código Administrativo, la Ley de Educación y la Ley 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, con el propósito de brindar “un 

enfoque preventivo, para evitar futuros casos de infecciones de VIH/SIDA”; el diputado 

Armando Portuguez Fuentes su iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código 

Civil, con el propósito de establecer que la concubina o concubino que haya procreado 

hijos, tiene derecho a una pensión alimenticia; el diputado Tito Maya de la Cruz su 

iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia, con el propósito de adicionarle el capítulo referente a la violencia en el 

noviazgo; el diputado Armando Soto Espino su iniciativa de decreto, por la que se ordena 

inscribir en el recinto del Palacio del Poder Legislativo, el nombre del general Emiliano 

Zapata; y el diputado Jocías Catalán Valdez su proposición de punto de acuerdo, por la 

que se “recomienda al Comité de Información del Poder Legislativo que adopte medidas 

para propiciar la atención al principio de máxima publicidad en la información”. 

 

En nombre del PAN, el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforman el Código Financiero, la Ley Orgánica Municipal y la Ley 

de Fiscalización Superior, con el propósito de incluir reglas que obliguen a los municipios 

a transparentar permanentemente su deuda y de armonizar las reglas de contabilidad 

gubernamental; la diputada Leticia Zepeda Martínez su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Administrativo, con el propósito de precisar que la garantía de un 

contratista “se constituirá hasta por el diez por ciento del monto total de los montos 

ejecutados y se liberará en un término no menor de cinco años”; y e l diputado Ulises 

Ramírez Núñez su iniciativa de decreto, por la que se reforma la Constitución Política, con 

el propósito de adecuar el marco jurídico electoral. 

 

En nombre de Nueva Alianza, el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado presentó sus 

iniciativas de decreto, por las que se reforman la Constitución Política, la Ley Orgánica y 

el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de precisar que “el gobernador del 

Estado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia podrán asistir al recinto de la 

Legislatura a la apertura del primer periodo o, en su caso, designar a un representante 

para ello” y que el gobernador del Estado tendrá como atribución la de rendir a la 

Legislatura el informe del estado que guarda la administración pública “a través de la 

entrega, por sí mismo o por medio de un representante, de un documento impreso o de 

un archivo en medio magnético”; y el diputado Gerardo del Mazo Morales sus iniciativas 

de decreto, por las que se reforman la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal, 

con el propósito de precisar que “dentro de los primeros tres días hábiles del mes de 

diciembre de cada año, el presidente municipal rendirá, mediante la entrega por escrito y 

en medio electrónico a los demás miembros del ayuntamiento, un informe acerca del 

estado que guarda la administración pública municipal”. 
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Finalmente, en nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Abad de Jesús 

presentó su iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código Administrativo, con el 

propósito de que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

México, tenga como atribución el control sanitario de los rastros. 

 

173. Iniciativa de Reforma Política173 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 3 de abril, el diputado Ulises 

Ramírez Núñez (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa de 

decreto, por la que se reforman los artículos 10, 11, 12, 13, 44, 114 y 116 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de adecuar 

el marco jurídico electoral de la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, por el que se 

reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con estas reformas se pretende establecer, “que la organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de México”; que “los órganos que 

realicen funciones públicas electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, 

transparentarán sus acciones, protegerán los datos personales que obren en su poder y 

respetarán el derecho de acceso a la información pública”; que “la jornada comicial tenga 

lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”; que los ciudadanos de l Estado 

“tienen derecho a votar en las elecciones populares y a ser votados para todos los cargos 

de elección popular”; que los partidos políticos para conservar su registro deberán obtener 

al menos el “tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo del 

Estado de México”; que “el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

México, contará con un órgano de dirección superior integrado por un consejero 

presidente y seis consejeros electorales”; que “la autoridad electoral jurisdiccional del 

Estado de México, se integrará por un número impar de magistrados conforme a la Ley de 

la materia, quienes serán electos en los términos previstos en el artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; que se permita la reelección 
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consecutiva de legisladores e integrantes de los ayuntamientos; y que “para evitar que los 

integrantes de los ayuntamientos o los legisladores que hayan sido postulados por un 

partido político o por una coalición de partidos, migren a otros, faltando a la voluntad del 

elector que votó por una fórmula candidato-partido, requerirán que la postulación para su 

reelección se realice por el mismo partido o alguno de los partidos de la coalición, excepto 

que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, sin que 

pueda hacerse por la vía de la candidatura independiente”. 

 

De igual manera se indica, que “el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de México, tendrá a su cargo conforme a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a las leyes generales y locales de la materia, los derechos y el acceso 

a las prerrogativas de los candidatos y de los partidos políticos; la educación cívica; la 

preparación de la jornada electoral; la impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales; los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; la 

declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; el 

cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; los resultados preliminares; 

encuestas o sondeos de opinión; la organización, el desarrollo, el cómputo y la 

declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana; autorizándolo 

para suscribir convenios con Instituto Nacional Electoral, para la organización de los 

procesos electorales, en los términos que disponga la ley”. 

 

Finalmente se indica, que esta iniciativa se registró y turnó a las comisiones legislativas 

de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

174. Iniciativa de Ley de Nomenclatura Pública174 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 25 de marzo, el diputado 

Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Nomenclatura Pública del Estado de 

México, la cual tiene por objeto “establecer los principios, procedimiento y forma de 

participación popular en la determinación de la nomenclatura del patrimonio del Estado” 
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(art. 1), con lo que se busca que los nombres que se impongan a bienes públicos 

promuevan “el rescate de nuestras raíces, el cuidado de los recursos naturales, que 

corresponda a personajes, fechas o eventos históricos o se refieran a una figura 

destacada en la ciencia, arte, tecnología, que haya hecho aportaciones significativas a la 

comunidad o sobre el que se tenga un consenso social o general que haya revestido una 

importancia significativa en el orden, municipal, estatal, nacional o universal” (art. 8). 

 

Se propone que la Secretaría de Educación del Estado de México, tenga como funciones 

en esta materia, “la realización de estudios e investigación sobre la propuesta y 

asignación de nomenclatura” y recibir propuestas de nomenclatura del gobernador, de los 

diputados de la Legislatura, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de las 

dependencias y entidades que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de México, de los organismos constitucionales autónomos, de los pueblos o 

comunidades indígenas del Estado de México, de los ayuntamientos por conducto del 

presidente municipal, de los ejidos por conducto de los comisariados ejidales, de las 

asociaciones civiles, populares, deportivas, empresariales y de todas aquellas personas e 

instituciones con representatividad social (art. 3). 

 

Se establece que dicha “Secretaría recibirá la propuesta o el informe del proyecto de 

obras públicas de parte de cualquiera de los señalados en la presente ley”; que la 

“Secretaría, a través de la Unidad Administrativa de Nomenclatura, realizará la 

investigación y análisis de la propuesta y emitirá un dictamen aprobatorio fundado y 

motivado”; que “en caso de no dictaminarse favorable la propuesta, se solicitará al 

proponente una nueva propuesta, (y que) de no ser dictaminada favorable, la Secretaría 

asignará la nomenclatura”; que “en caso de existir más de una propuesta, la Secretaría 

con base en los principios de esta ley se pronunciará por una de ellas”; y que “la 

Secretaría deberá revisar, evaluar, y proponer la nomenclatura de los bienes del Estado 

susceptibles de asignación de nombre, a los que carezcan de ella y no se tenga 

propuesta” (art. 6). 

 

Con el propósito de resguardar la permanencia de la nomenclatura, las nuevas 

designaciones para los espacios públicos del Estado, considerarán en orden de 

preferencia, los “lugares que actualmente carezcan de denominación”, los “casos en los 

que la nomenclatura actual presente duplicaciones”, los “nuevos espacios públicos que se 
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creen como resultado del incremento del patrimonio del Estado”; y los “lugares donde se 

presenten dificultades por conformación topográfica o por nuevos trazos urbanos” (art. 7). 

 

Se indica que en ningún caso deberán nombrarse bienes públicos “con nombres de 

personas antes de haber transcurrido diez años de su muerte o de haber sucedido los 

hechos históricos que se trata de honrar”; y “con nombres de personas, corporaciones u 

organizaciones que hayan sido declarados o condenados por las autoridades 

correspondientes por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o cualesquiera otros 

delitos señalados como graves por la legislación penal” (art. 9). 

 

Se precisa que “las vías públicas no deberán tener otro nombre si es continuidad de otra 

ya existente, respetando en toda su distancia el nombre de ésta”; “que el nombre 

propuesto no sea basado en vocablos extranjeros, a excepción de los nombres propios”; 

“que no contenga palabras ofensivas”; que “la denominación en ciertos casos fomente el 

conocimiento de fechas históricas, así como otorgue reconocimiento a los héroes o 

personalidades destacadas de la república, del estado, del municipio, del ejido o de los 

pueblos o comunidades indígenas y la tradición cultural originaria del pueblo de México”; 

que “cuando se propongan nombres de exfuncionarios públicos se deberá presentar 

currículum, donde se asiente la aportación histórica, social o cultural en beneficio de la 

ciudadanía”; y que “no podrán imponerse a los bienes públicos y, en general, al 

patrimonio estatal, los nombres de personas que desempeñen funciones municipales, 

estatales o federales, ni de sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado durante el 

periodo de su gestión, o dentro del primer año de haber dejado el cargo conferido” (art. 

12). 

 

175. Séptima Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones175 

 

El día jueves 10 de abril se efectuó la séptima sesión deliberante del quinto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los decretos por los 

que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los 

servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de 

Temascalcingo; por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

                                                             
175 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 24 de abril de 2014. (Página 2A). 
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precisar que el tesorero municipal deberá “caucionar el manejo de los fondos municipales, 

por un monto equivalente al uno al millar del importe correspondiente a los ingresos 

propios del municipio y las participaciones que en ingresos federales y estatales le 

correspondieron en el ejercicio inmediato anterior”; y por el que se reforman la Ley de 

Fiscalización Superior y el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización, con 

el propósito de que el auditor superior de dicho órgano establezca los criterios generales 

para contratar las cauciones o garantías que deben otorgar los tesoreros municipales. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforma el Código de Procedimientos Penales, con el propósito de adicionar el capítulo 

intitulado “suspensión condicional del procedimiento a prueba para personas con 

adicciones”. 

 

El diputado Irad Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley para la Mejora Regulatoria, con el propósito de que los ayuntamientos 

establezcan un centro de control de gestión en materia regulatoria. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, con el propósito de que la Secretaría de Educación promueva que se 

inculque en los menores de edad, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente, a 

los padres, a los valores nacionales y de las demás civilizaciones, así como a los 

derechos humanos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se expide la Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos 

Humanos y por la que con dicho propósito, se reforman la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

El diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Ley de Educación, con el propósito de que se fomente el 

establecimiento de instancias en cada una de las zonas escolares, a fin de que atiendan y 

den seguimiento a toda queja o denuncia por bullying. 
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Se presentó la iniciativa de decreto del presidente municipal constitucional 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. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto de los ciudadanos Patricia Elisa Durán Reveles y 

Pedro Humberto Gómez Moreno, por la que se reforma la Ley de Educación, con el 

propósito de establecer la educación vial dentro de los planes y programas de estudio en 

las instituciones del sistema educativo estatal. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del ciudadano Eduardo Mendoza Ayala, por la que se 

reforman la Constitución Política y el Código Financiero, con el propósito de que se 

devuelva al contribuyente un porcentaje del impuesto predial cuando se vea afectado por 

un hecho de violencia o por no cumplir debidamente con sus responsabilidades las 

autoridades estatales y municipales. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su proposición de punto de acuerdo, 

por la que se solicita la comparecencia del secretario de Educación, para que exponga la 

situación que priva en el sector educativo de la entidad, con base en el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. 

 

Finalmente, se turnaron a las comisiones de dictamen 20 proposiciones de punto de 

acuerdo remitidas por distintas instancias del Congreso de la Unión, entre las cuales 

están, las que pretenden revisar el marco normativo que rige la organización de los 

cuerpos de bomberos y tipificar el delito de desaparición forzada de personas. 

 

176. Iniciativa de Ley de la Procuraduría Social176 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 25 de marzo, la diputada 

Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de la Procuraduría 

Social y para la Defensa de las Acciones Urbanísticas del Estado de México, la cual 

consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a la Procuraduría Social y para 
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Mundo” del 30 de abril de 2014. (Página 4). 
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la Defensa de las Acciones Urbanísticas del Estado de México (Consejo Consultivo, 

funciones de la Procuraduría, patrimonio de la Procuraduría y régimen laboral), a las 

atribuciones de la Procuraduría en materia de desarrollo urbano (atribuciones de las 

autoridades) y a las licencias, su modificación y las garantías. 

 

En el título primero se indica que esta ley tiene por objeto “regular la organización, 

funciones y procedimientos que se sigan ante la Ley de la Procuraduría Social y para la 

Defensa de las Acciones Urbanísticas del Estado de México”; “regular las instancias a las 

que puedan accesar particulares, agrupaciones, asociaciones, organizaciones y órganos 

de representación ciudadana electos en las colonias y condominios”; “coadyuvar al 

cumplimiento de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado 

de México”; “regular el control, vigilancia y autorización de los actos relacionados con el 

fraccionamiento, división, subdivisión, fusión, segregación, lotificación, relotificación y 

modificaciones de los inmuebles de propiedad privada”; y “orientar y defender a los 

ciudadanos en la aplicación de la legislación en materia de desarrollo urbano, vigilar la 

correcta ejecución de la misma, así como promover la solución de todos los asuntos 

relacionados con el proceso de urbanización, conforme las disposiciones de este 

ordenamiento, observando los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los 

casos que establezcan las leyes” (art. 1). 

 

Se precisa que “la Procuraduría Social y para la Defensa de las Acciones Urbanísticas del 

Estado de México, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios” (art. 2); que “la Procuraduría tiene por objeto ser una instancia 

accesible a los ciudadanos, para la defensa de los derechos relacionados con las 

funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la administración pública del 

Estado de México y sus municipios”, así como de “procurar y coadyuvar al pleno 

cumplimiento de los planes de desarrollo urbano federales, estatales, regionales y 

municipales y los parciales que de ellos se deriven  a través de los diferentes servicios y 

procedimientos que esta ley establece” (art. 3); que “los procedimientos que se ventilen 

ante la Procuraduría, estarán regidos por los principios de imparcialidad, economía 

procesal, celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, buena fe, accesibilidad, 

información, certidumbre jurídica y gratuidad” (art. 4); y que “la Procuraduría será la 

instancia administrativa para recepción, trámite, seguimiento y conclusión de las quejas a 

que se refiere esta ley” (art. 5). 
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En el título segundo se señala que “la Procuraduría se integrará con el Consejo 

Consultivo, un procurador, los subprocuradores y las unidades administrativas que 

determine el reglamento” (art. 8); que “la Procuraduría estará a cargo de un procurador, 

que debe ser electo por el Pleno de la Legislatura del Estado, con el voto de las dos 

terceras partes de los diputados presentes, previa convocatoria y el establecimiento de 

mecanismos de consulta con la sociedad civil organizada” (art. 9); que “el procurador 

durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto por la Legislatura del Estado, por 

una sola vez y por igual periodo” (art. 10); que “el procurador enviará a la Legislatura, un 

informe anual sobre las actividades que la Procuraduría haya realizado en dicho periodo” 

(art. 13); que “el procurador y los subprocuradores no podrán ser sancionados en virtud 

de las opiniones o recomendaciones que emitan, en ejercicio de las facultades propias de 

sus cargos que les asigne esta ley” (art. 14); que “el procurador podrá ser destituido por la 

Legislatura, y en su caso, sujeto a responsabilidad sólo por causas graves y mediante los 

procedimientos establecidos por la ley y su reglamento” (art. 15); que “el Consejo 

Consultivo es un órgano colegiado de opinión sobre el desempeño del organismo” (art. 

16); que este Consejo se integrará por un presidente, un secretario técnico y “cinco 

consejeros ciudadanos, de los cuales por lo menos, dos serán mujeres y uno de 

extracción indígena” (art.17); que “para ser consejero ciudadano se requiere gozar de 

reconocido prestigio y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 

así como contar con experiencia en administración pública, planeación, desarrollo urbano 

y ecología” (art. 18); y que “los consejeros ciudadanos, serán electos por el Pleno de la 

Legislatura del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes 

presentes” (art. 19). 

 

177. Octava Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones (I)177 

 

El día jueves 24 de abril iniciaron los trabajos de la octava sesión deliberante del quinto 

periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el 

que se reformó la Ley de Educación del Estado de México, con el propósito de regular la 

coordinación administrativa del servicio profesional docente en la Entidad, en términos de 

lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

                                                             
177 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 2 de mayo de 2014. (Página 8A). 
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En los artículos transitorios de este decreto, se establece que se abrogan la Ley para la 

Coordinación Administrativa del Servicio Profesional Docente del Estado de México y 

“todas las disposiciones del orden jurídico estatal que se opongan al contenido de la Ley 

General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”; que “el Ejecutivo del Estado en un 

plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la vigencia del presente 

decreto, creará un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación al 

que facultará para ejercer las atribuciones que corresponden a esta Secretaría en materia 

de servicio profesional docente, sin perjuicio del ejercicio directo por su titular”; y que “la 

autoridad educativa estatal y los organismos descentralizados que impartan educación 

básica o media superior, deberán implementar un programa integral que organice y 

estructure debidamente las funciones y la adscripción del personal con funciones de 

asesoría técnica pedagógica en servicio”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Civil del Estado de México, con el 

propósito “de que se establezcan disposiciones que posibiliten que el nombre (de una 

persona) pueda ser modificado mediante un procedimiento administrativo ante la o el 

oficial del Registro Civil, previa aprobación de un Consejo Dictaminador, evitando un juicio 

de rectificación ante una autoridad judicial, concediendo a los interesados la posibilidad de 

cambiar, por vía administrativa, el nombre expuesto al ridículo, a través de un 

procedimiento rápido, económico y expedito”. Se estableció que el Consejo Dictaminador 

lo presidirá la Consejería Jurídica, que su secretaría técnica recaerá en la Dirección 

General del Registro Civil y que sus vocales serán la Universidad Autónoma del Estado 

de México, el Colegio de Notarios del Estado de México, el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos del Estado de México. 

 

Se eligió a los integrantes de la Diputación Permanente del Quinto Periodo de Receso de 

la Legislatura, que inició sus funciones al anochecer del 29 de abril. Como presidente de 

la misma, fue electo el diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde); como 

vicepresidente, el diputado Amador Monroy Estrada (PRI); como secretario, el diputado 

Octavio Martínez Vargas (PRD); como miembros los diputados: Adriana de Lourdes 

Hinojosa Céspedes (PAN), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), Irad Mercado Ávila 

(PRI), Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), Juan Abad de Jesús 
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(Movimiento Ciudadano), y Norberto Morales Poblete (PT), y como suplentes los 

diputados: Narciso Hinojosa Molina (PRI), Héctor Hernández Silva (PRI), Martha Elvia 

Fernández Sánchez (PRI), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), y Annel Flores Gutiérrez (PAN). 

 

Se remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman el Código Civil del Estado de México y el Código Penal del Estado de México, 

con el propósito de establecer que no incurre en el delito de abandono de incapaz “la 

mujer que haya solicitado mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la 

reserva sobre el nacimiento” y de que, “cuando se trate de un grupo de hermanos, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México decidirá si es 

conveniente dar en adopción a alguno por separado, siempre procurando que la 

separación signifique salvaguardar el bien superior de alguno de los hermanos”. 

 

Finalmente, se señala que al anochecer de ese día la Legislatura se constituyó en sesión 

permanente, acordándose el reinicio de la misma para el día martes 29 de abril, en que 

deberán ser tratados los 34 puntos que quedaron pendientes y cuyas notas continuaré 

presentando en la siguiente crónica legislativa. 

 

178. Iniciativa de Ley para el Fomento de las Actividades Cinematográficas178 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 3 de abril, el diputado Enrique 

Mendoza Velázquez (PRI), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa 

de decreto, por la que se expide la Ley para el Fomento de las Actividades 

Cinematográficas del Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las 

disposiciones generales, a la Comisión Cinematográfica del Estado de México (Consejo 

Directivo y director general), a los festivales en el Estado de México (permisos para 

festivales y muestras afines, avisos de festival o muestras afines, y causas de nulidad de 

los avisos y revocación de los permisos para festival y muestras afines) y a las 

autoridades (gobernador del Estado, Secretaría de Educación, Instituto Mexiquense de 
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Cultura, Comisión Cinematográfica del Estado de México, Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades de los ayuntamientos). 

 

La ley propuesta tiene por objeto “coadyuvar con la Federación en el desarrollo y 

promoción de las acciones que lleve a cabo el sector cinematográfico en el Estado de 

México en sus diversas manifestaciones”, así como propender “a agilizar los servicios 

públicos y mejorar los procedimientos administrativos vinculados con la planeación, 

filmación, producción de obras audiovisuales, gestión de festivales, realización de 

festivales y muestras referentes afines (art. 1). 

 

Se indica que “las dependencias del Gobierno del Estado de México y los municipios del 

Estado de México, en sus respectivos ámbitos de competencia, procurarán otorgar 

facilidades administrativas para que la planeación, filmación, producción de obras 

audiovisuales, gestión de festivales, realización de festivales y muestras referentes afines, 

se realicen en un total marco de seguridad y certeza jurídica” (art. 2); que “el Gobierno del 

Estado de México y los municipios, mediante sus áreas o dependencias que están 

vinculadas al sector cinematográfico”, procurarán “fomentar la inversión pública y privada, 

para potenciar el desarrollo del sector cinematográfico, como una industria fundamental 

requerida para el Estado de México”; promoverán “la difusión de la diversidad 

arquitectónica, social, cultural y económica del Estado de México a nivel nacional e 

internacional” y garantizarán “que los programas, políticas culturales y acciones 

relacionadas con el sector cinematográfico tengan un sentido equitativo, distributivo y 

plural” (art. 3); y que “todo acto de interpretación de las disposiciones de la presente ley, 

propenderá al fomento, crecimiento y desarrollo del sector cinematográfico en sus 

diversas manifestaciones, ayudará y agilizará todos los procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, organización, gestión, filmación, realización de festivales 

cinematográficos y muestras afines de toda producción cinematográfica” (art. 4). 

 

Para la operatividad de esta disposición, se contempla la creación de la Comisión 

Cinematográfica del Estado de México como un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Educación, el cual tendrá “como objetivo principal coadyuvar al crecimiento del sector 

e industria cinematográfica en la entidad y generar programas para el mantenimiento y 

aprovechamiento de la infraestructura fílmica del Estado de México” (art. 5). Constará de 

un consejo directivo y de la dirección general (art. 6). 
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Se prevé que el Consejo Directivo de la Comisión Cinematográfica se integre por “la o el 

titular de la Secretaría de Educación o su representante”; “la o el titular del Instituto 

Mexiquense de Cultura o su representante, quien presidirá el Consejo”; “la o el director 

general de la Comisión Cinematográfica del Estado de México, quien fungirá como 

Secretario Técnico”; “la o el titular de la Secretaría de Turismo”; “la o el titular de la 

Secretaría de Finanzas o su representante”; “la o el titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana o su representante”; las o los representantes de los gremios de 

“directores/productores/actores de cine”; los directores/productores de comerciales”, los 

“productores televisivos”, las “escuelas de cine (dirección, producción, actuación, 

animación, efectos especiales y visuales) en el Estado de México”, los “organizadores de 

festivales” y las “sociedades cooperativas de producciones fílmicas y audiovisuales” (art. 

7). 

 

Finalmente, se indica en este artículo, que “los representantes del sector cinematográfico 

ocuparán su cargo por el periodo de tres años, con la posibilidad de prórroga, por un 

periodo adicional a un año más. La participación de los representantes del sector 

cinematográfico en el Consejo será honórífico, por lo que no podrán emitir voto, ni 

recibirán ninguna contraprestación económica o material, y no originarán ninguna relación 

laboral con el Instituto Mexiquense de Cultura o la Comisión Cinematográfica del Estado 

de México”. 

 

179. Octava Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones (II)179 

 

El día martes 29 de abril continuaron los trabajos de la octava sesión deliberante del 

quinto periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron las 

minutas proyecto de decreto, 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 la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento”, que 

“el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos” y que “la autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”; por 

la que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el propósito de precisar que los integrantes de los ayuntamientos “serán 

                                                             
179 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica legislativa” del periódico “El Sol de 
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responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 

manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”; y por la que se reforma el 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito 

de establecer que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince 

años” y que “los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 

máxima la de seis horas”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Civil, con el propósito de que se 

“consideren como medios aceptables y válidos para acreditar la identidad de las personas 

físicas, los documentos públicos, ya sea en original o en copia certificada, expedidos por 

las autoridades competentes”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de precisar 

que comete delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad 

pública y órganos jurisdiccionales y de la seguridad de los servidores públicos y 

particulares, quien permita, tolere, facilite, trafique o introduzca teléfonos celulares, 

sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación, dinero, drogas o enervantes, 

armas, o cualquier objeto o substancia prohibida al interior de los centros preventivos y de 

readaptación social. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código de Procedimientos Penales, con el 

propósito de que a los culpables del delito de tala ilegal de árboles se les decomise la 

madera y los productos o subproductos derivados de ella, a fin de que éstos sean 

destinados a la asistencia social. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores, el cual entre otros propósitos, tuvo los de contemplar al Consejo de la Justicia 

Administrativa como autoridad competente para aplicar esta ley a los servidores públicos 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de establecer parámetros máximos y 

mínimos en la aplicación de las sanciones de inhabilitación, económica y de suspensión 

temporal de los servidores públicos. 

 

Se aprobó el decreto por el que, con el propósito de homogeneizar la denominación de las 

secretarías, se reformaron la Ley de Bienes, la Ley para la Coordinación y Control de 
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Organismos Auxiliares, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, la Ley 

del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley que 

Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Mexiquense de la 

Pirotecnia, la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Ciencia y 

Tecnología, la Ley de Documentos Administrativos e Históricos y el Código Administrativo. 

 

Se aprobó el decreto por el que, con el propósito de incorporar la denominación de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reformaron la Ley para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia Familiar, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el 

Código para la Biodiversidad. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó 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 otorgarle el 

reconocimiento legal al organismo público denominado “Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Luvianos”. 

 

La última disposición que se aprobó en esa sesión, fue el decreto por el que se reformó el 

Código Administrativo, con el propósito de modernizar el marco jurídico en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, con el propósito de otorgarles a los 

municipios elementos oportunos para emitir dictámenes de impacto regional, entre otros 

aspectos no menos relevantes. 

 

180. Iniciativa de Ley para la Reparación del Daño a los Derechos Humanos180 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 10 de abril, el diputado 

Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su 

iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley para la Reparación del Daño por 

Afectación a los Derechos Humanos, la cual tiene como objetivo “restablecer el orden 

                                                             
180 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 14 de mayo de 2014. (Página 4). 
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jurídico quebrantado por la violación a los derechos humanos de una persona o de una 

comunidad, afirmar la seguridad, la paz y la justicia en las relaciones sociales, y rescatar 

el derecho de las personas y resarcir por la lesión causada”. 

 

En el título primero referente a las “disposiciones generales”, se indica que “declarada la 

existencia de violación a un derecho humano, por autoridad competente, ya sea en el 

ámbito estatal, nacional o internacional, el Estado de México procederá a restablecer el 

orden jurídico quebrantado por la violación, así como el resarcimiento por la lesión 

causada. Asimismo, las autoridades del Estado de México, en sus respectivas 

competencias deberán adoptar las medidas preventivas conducentes, para evitar la 

repetición de los actos que hayan vulnerado los derechos humanos, debiendo también 

desalentar la comisión de nuevos ilícitos” (art. 6).  

 

Se precisa que la aplicación de esta ley corresponde “a los tres poderes en que se 

encuentra dividido el Poder Público del Estado de México, a los órganos que por mandato 

constitucional, ostentan autonomía y por los gobiernos municipales”; que “su aplicación es 

de orden enunciativo y nunca limitativo, por lo que la autoridad podrá adoptar medidas 

adicionales y no contempladas en el presente ordenamiento, siempre que ellas 

contribuyan a la mejor y más pronta restitución y reparación de los derechos violados” 

(art. 8); que “serán principios para la aplicación de la presente ley, la interpretación pro 

persona, la economía procesal y la inmediatez” (art. 9); y que “el Estado de México, a 

través de sus instancias de gobierno fomentará la participación de su población, para la 

realización de acciones orientadas a la promoción del respeto a los derechos humanos” 

(art. 11). 

 

En el título segundo referente “a las atribuciones de los órganos del Estado”, se indica que 

“corresponde al Poder Judicial, a petición de parte interesada, imponerse del contenido de 

las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos e instancias 

con atribuciones no vinculatorias del Estado mexicano y del Estado de México, siempre y 

cuando la recomendación haya sido aceptada por la autoridad responsable o cuando se 

emita por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”; que “el seguimiento en la 

aplicación de la presente ley, corresponde al Poder Judicial del Estado de México, así 

como las medidas coactivas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones o 

sentencias emitidas por organismos internacionales o nacionales, cuando en los hechos 
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resueltos, se involucren actos cometidos por autoridades del Estado de México o de sus 

municipios” (art. 12); que “la autoridad responsable presentará ante el Poder Judicial su 

hoja de ruta que incluya cronograma para la implementación de las medidas señaladas en 

la recomendación o sentencia respectiva, las que deberán hacerse del conocimiento de 

las víctimas para registrar su acuerdo o resolver las diferencias que existan” (art. 13); y 

que “en caso de incumplimiento, el Poder Judicial del Estado de México procederá en 

contra de las autoridades que injustificadamente retrasen u obstaculicen la adopción de 

las medidas de reparación ordenadas” (art. 14). 

 

Se precisa que “corresponde al Poder Legislativo, adoptar las medidas necesarias para 

cumplir las resoluciones o sentencias que consistan en reformas legales por la 

inaplicación de una norma que se considere que vulnera los derechos humanos, así como 

la creación de disposiciones que se requieran para una mejor protección de los derechos 

humanos”; que “cualquier iniciativa con proyecto de decreto, presentada al conocimiento 

de la Legislatura, para cumplir algún punto resolutivo de sentencia o resolución dictados 

en algún caso en el que el Estado mexicano sea parte y por hechos ocurridos en el 

Estado de México, tendrá la condición de iniciativa preferente y deberá de resolverse en el 

periodo ordinario en el que haya sido presentada” (art. 18); y que “la Legislatura del 

Estado incluirá, en el presupuesto de egresos respectivo, los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las resoluciones y sentencias reguladas en la presente ley” (art. 19). 

 

En el tercer y último título referente “a las restituciones”, se indica que “la indemnización 

tiene naturaleza compensatoria y no sancionatoria, debiendo ser suficiente y equitativa 

con la vulneración generada por el Estado de México”, pudiendo comprender el daño 

moral, el daño inmaterial y el daño emergente (art. 23). 

 

181. Octava Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones (III)181 

 

El día martes 29 de abril continuaron los trabajos de la octava sesión deliberante del 

quinto periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se tomó 

conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por las que se autoriza al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a concesionar una 

                                                             
181 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 15 de mayo de 2014. (Página 6A). 
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fracción de terreno del Parque Acoatl para la habilitación de un parque ecológico temático, 

para otorgar en concesión el servicio público de rastro en un inmueble ubicado en la 

colonia San Javier, para otorgar el uso y aprovechamiento de la cafetería del Deportivo 

Municipal "Tlalli", para instalar un restaurante familiar, una cafetería y una librería en el 

Centro Municipal de las Artes, y para desincorporar un predio propiedad de dicha 

municipalidad, a fin de enajenarlo a favor de personas de escasos recursos que se 

encontraban en zonas de alto riesgo. También se presentaron las iniciativas de decreto 

del Titular del Ejecutivo, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del 

Municipio de Tultitlán, de un lote, para donarlo al Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios, con el propósito de construir una clínica de consulta externa; y 

por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Jocotitlán, de 

un inmueble, para donarlo a favor de las personas de escasos recursos carentes de 

vivienda. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto, que en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron los diputados José 

Ignacio Pichardo Lechuga y Gabriel Olvera Hernández, por la que se reforma el Código 

Penal, con el propósito de que se deje de perseguir de oficio a los que contravengan las 

disposiciones legales en materia de protección al ambiente; el diputado Narciso Hinojosa 

Molina, por la que se reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de 

que cuando sea presentada por alguno de los cónyuges una solicitud de divorcio 

incausado, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición; y los 

diputados Enrique Mendoza Velázquez y Marcos Manuel Castrejón Morales, por la que se 

reforman la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social y el Código 

Penal, con el propósito de enfrentar el fenómeno del grafiti mediante la conciliación, la 

reparación del daño y el sometimiento a tratamiento y educación especial al infractor. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto, que en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la diputada Xóchitl 

Teresa Arzola Vargas, por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de 

precisar que en los casos de los sistemas de transporte colectivo y masivo, la Secretaría 

de Transporte expedirá normas técnicas para que estos servicios sean sustentables con 

el medio ambiente; el diputado Tito Maya de la Cruz, por la que se reforma la Ley de 

Depósito Legal, con el propósito de obligar a los editores y productores del país a entregar 
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a la Biblioteca del Poder Legislativo los materiales bibliográficos y documentales editados 

y producidos en el Estado de México; el diputado Armando Soto Espino, por la que se 

expide la Ley Estatal para el Tratamiento de Víctimas, y por la que con dicho propósito se 

derogan varios artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; y la 

diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, por la que se reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, con el propósito de instituir la Secretaría de la Mujer. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto, que en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron el diputado Erick Pacheco Reyes, 

por la que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el 

propósito de ampliar los casos para que los sujetos obligados proporcionen la información 

que debe ser de oficio; la diputada Leticia Zepeda Martínez, por la que se reforma el 

Código Civil, con el propósito de eliminar el requisito de subdivisión previa, para que 

opere la usucapión de predios menores que formen parte de uno mayor; y el diputado 

Luis Gilberto Marrón Agustín, por la que se reforma el Código de Procedimientos 

Administrativos, con el propósito de que las asociaciones de colonos o condóminos 

tengan acceso a la justicia administrativa. 

 

Finalmente, se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo del diputado Tito Maya 

de la Cruz (PRD), por la que se solicita al secretario del Transporte, evite otorgar 

concesiones sin que previamente se realicen los estudios de movilidad urbana; del 

diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), por la se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado, 

para que remita a la Legislatura los informes sobre el avance en el desarrollo del Proyecto 

del Hospital Regional de Toluca; y del diputado Fernando García Enríquez (Verde), por la 

que se exhorta al Gobierno del Estado y a los 125 municipios, para que impulsen la 

creación en todas las clínicas y hospitales públicos de un área especializada en la 

prevención, identificación y atención integral a menores con sospecha de maltrato infantil. 

 

182. Iniciativa de Ley para el Tratamiento de Víctimas182 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 29 de abril, el diputado 

Armando Soto Espino (PRD), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario su iniciativa 

                                                             
182 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 21 de mayo de 2014. (Página 4). 
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de decreto, por la que se expide la Ley Estatal para el Tratamiento de Víctimas, la cual 

tiene “como finalidad la protección y tratamiento de las víctimas, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas y los 

tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano” (art. 1) y “será 

aplicable para las víctimas que sean competentes los juzgados del Poder Judicial del 

Estado de México, o por hechos victimizantes cometidos en el Estado de México” (art. 7), 

“a partir de que exista la presunción de calidad de víctima en la comisión de un delito o de 

un hecho victimizante” (art. 8). 

 

La ley propuesta se integra por títulos referentes a las disposiciones generales 

(aplicación, objeto e interpretación de la ley), a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de México, al derecho a la reparación integral, a la atención a las 

víctimas (Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, objeto y principios rectores del 

Instituto, organización y funcionamiento del Instituto, asesores jurídicos, obligaciones del 

asesor jurídico del Instituto, obligaciones del asesor tratándose de niñas, niños y 

adolescentes víctimas u ofendidos, medidas especiales para mujeres en situación de 

vulnerabilidad, adultos mayores, discapacitados y extranjeros, e impedimentos para la 

designación de asesores) y al Fondo Estatal para la Protección a las Víctimas. 

 

Se indica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, se 

integrará con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud y los organismos 

públicos que presten servicios médicos y de salud en el Estado, la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Procuraduría General de Justicia, la Dirección General del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, el presidente del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura y el 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Su secretario Ejecutivo “será el director 

general del Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas y será el representante ante el 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Estado de México, con facultades para 

suscribir convenios con las demás entidades o la Federación, previa aprobación de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México” (art. 16). 

 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con los comités especiales que 

determine el reglamento (art.17) y tendrá como facultades, las de “proponer reformas a 

leyes y reglamentos, así como procedimientos para mejorar la atención de los derechos 



355 
 

de la víctima”; “elaborar programas generales y específicos de atención y auxilio para las 

víctimas”; “diseñar y coordinar con la Federación el Registro Estatal de Víctimas, de 

acuerdo con los criterios que establezca el reglamento y los convenios de colaboración”; 

“elaborar los planes de capacitación y evaluación para los servidores públicos de manera 

permanente”, “manejar los criterios de asignación de recursos del Fondo (Estatal para la 

Protección a las Víctimas), de acuerdo con los criterios que previamente emita”; 

“supervisar la correcta y transparente aplicación de los recursos del Fondo”; y “promover 

la obtención de recursos, aportaciones y donaciones ante organismos nacionales e 

internacionales” (art. 18). 

 

Los principios que regirán a este Instituto son la confidencialidad (brindar la seguridad de 

que la información entre asesores y usuario se clasifique como confidencial), la 

continuidad (evitar las sustituciones innecesarias de la asesoría), la eficiencia (aptitud en 

el desempeño de la función, para obtener los efectos institucionales establecidos en los 

plazos y condiciones que determine la ley), la eticidad (aplicación en la conducta de los 

servidores públicos de los principios filosóficos y humanitarios de más amplia defensa de 

los derechos humanos) la gratuidad (prestar sus servicios de manera gratuita), la 

honradez (actuar con rectitud sin esperar algún beneficio proveniente de cualquier 

persona), la independencia técnica (garantizar que no existan intereses contrarios o 

ajenos al tratamiento y apoyo de la víctima, la legalidad (sujetarse a la normatividad 

aplicable en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus fines), 

obligatoriedad (otorgar de manera indefectible el servicio de un tratamiento y apoyo 

adecuado, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o bien cuando ha sido 

designado como abogado patrono) y el profesionalismo (aplicación de los conocimientos 

jurídicos para brindar un servicio adecuado, buscando la constante capacitación y 

actualización) (art. 19). 

 

183. Novena Sesión Deliberante del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones183 

 

El día martes 29 de abril se efectuó la novena sesión deliberante del quinto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los decretos, por el 

que se expidió la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y 
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Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México; por el que se reformó la 

Ley del Notariado, con el propósito de que el Colegio de Notarios establezca el Instituto 

de Estudios Notariales y de que los rendimientos, productos e intereses del Fondo de 

Garantía del Notariado se destinen al cumplimiento de las atribuciones de dicho Colegio; 

por el que se reformaron el Código Civil y el Código Penal, con el propósito de establecer 

que no incurre en el delito de abandono de incapaz “la mujer que haya solicitado 

mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la reserva sobre el 

nacimiento” y de que “cuando se trate de un grupo de hermanos, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México decidirá si es conveniente dar en 

adopción a alguno por separado, siempre procurando que la separación signifique 

salvaguardar el bien superior de alguno de los hermanos”; por el que se autorizó la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Tultitlán de un lote, con el propósito de 

donarlo al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para construir 

una clínica de consulta externa; por el que se reformó el Código de Procedimientos 

Penales, con el propósito de adicionar el capítulo denominado “suspensión condicional del 

procedimiento a prueba para personas que presentan abuso y dependencia de sustancias 

psicoactivas”; por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de lograr una 

fehaciente equidad respecto de la reparación del daño en los delitos de lesiones y 

homicidio cometidos por la conducción de vehículos de transporte público de pasajeros, 

vehículos oficiales, de personal, escolar en servicio u otro que sin contar con la 

autorización oficial preste un servicio equivalente; por el que se reformó el Código Penal, 

con el propósito de sancionar a quien acose sexualmente a personas en instalaciones o 

vehículos destinados al transporte público de pasajeros y a quien con propósitos de lujuria 

o erótico sexual, grave, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, 

transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonido o la voz de una 

persona; y por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de facultar a 

los delegados y subdelegados municipales a “emitir opinión motivada no vinculante, 

respecto a la autorización de la instalación de nuevos establecimientos comerciales, 

licencias de construcción y cambios de uso de suelo en sus comunidades” y de facultar a 

los consejos de participación ciudadana a “emitir opinión motivada no vinculante, respecto 

a la autorización de nuevos proyectos inmobiliarios, comerciales, habitacionales o 

industriales y respecto de la autorización de giros mercantiles”. 
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Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto, que en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron el diputado Epifanio 

López Garnica, por la que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, con el propósito de armonizar su texto con lo dispuesto en la última reforma que 

en materia de transparencia se efectuó a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el diputado Saúl Benítez Avilés, por la que se expide la Ley de Asociaciones 

Políticas del Estado de México; y el diputado Octavio Martínez Vargas, por la que se 

expide la Ley del Proceso Electoral para el Estado de México. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto, que en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron el diputado Enrique Vargas del 

Villar, por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de que su texto sea 

coherente con lo dispuesto en la reforma que en materia de transparencia se efectuó a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el diputado Ulises Ramírez 

Núñez, por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de precisar qué 

servidores públicos serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes 

locales, por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus atribuciones y 

por el manejo indebido de fondos y recursos públicos. 

 

184. Iniciativa de Ley para la Rehabilitación de Mercados Públicos184 

 

En la sesión de la Diputación Permanente efectuada el 15 de mayo, se tomó conocimiento 

de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), 

por la que se expide la Ley para Crear el Fondo Emergente para la Rehabilitación de la 

Infraestructura de los Mercados Públicos en el Estado de México, la cual consta de 

capítulos referentes a las disposiciones generales, a las definiciones, al Fondo, al Consejo 

de Administración, a la política sobre infraestructura en los mercados, a la concertación y 

participación social, a la implementación del Fondo y a las responsabilidades. 

 

Se establece que esta ley deberá “aplicarse como el conjunto de instrumentos y acciones 

que conducirán al desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y 

entidades de la administración pública en materia de desarrollo económico, (y) su 
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Mundo” del 28 de mayo de 2014. (Página 4). 
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coordinación con los municipios y la concertación con los sectores social o privado” (art. 

3); que las disposiciones establecidas en esta ley deberán aplicarse bajo los principios de 

legalidad, uniformidad, publicidad, buena fe e inclusión social, de manera tal que, los 

mercados públicos, puedan ejercer su derecho constitucional de una infraestructura digna 

y decorosa” (art. 4); que “las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su 

competencia, serán las responsables de establecer las políticas, planear, elaborar, 

aprobar, ejecutar y evaluar los programas, instrumentos y acciones para la adecuada 

implementación del Fondo” (art. 6); que las dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado y municipios, que ejecuten programas y acciones relativas a la infraestructura en 

la materia darán prioridad “al fomento del mantenimiento, restauración y rehabilitación de 

la infraestructura de los mercados públicos del Estado de México” (art. 7), y que quedan 

sujetos a esta ley y a las disposiciones jurídicas que de la misma emanen “los institutos, 

dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales, con funciones u objeto 

relacionados con la actividad”, “las dependencias y entidades federales que, de manera 

coordinada con el Estado, participen en la ejecución del Fondo y en las demás acciones 

que con éste se convengan” y “los beneficiarios de las acciones del Fondo” (art. 5). 

 

El Fondo Emergente para la Rehabilitación de la Infraestructura de los Mercados Públicos 

se constituirá “como complemento del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual 

será administrado por el Consejo de Administración” (art. 9) que se integrará por el titular 

del Ejecutivo Estatal, el secretario de Desarrollo Económico, el director general de 

Comercio, dos titulares de los municipios, dos representantes de los mercados y dos 

representantes de la social civil organizada (art. 13). 

 

El Fondo estará integrado por los recursos propios que constituyan su patrimonio y que 

serán “los frutos, acciones e intereses que generen todos los recursos que maneje el 

Fondo, mediante su administración, depósito o inversión, durante el lapso en el que el 

Fondo tenga su legítima tenencia”; “las aportaciones, donaciones y demás liberalidades 

que en forma incondicionada haga al Fondo cualquier persona o entidad pública o 

privada”; “la partida presupuestal asignada por la Secretaría de Desarrollo Económico”; y 

“los recursos destinados a la actividad por parte de los gobiernos federal, estatal y 

municipal que correspondan, o demás dependencias de la administración pública” (art. 

10). 
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Se prevé establecer la política estatal de infraestructura en los mercados públicos, la cual 

tendrá por objeto cumplir con los fines y objetivos de esta ley bajo los principios y 

lineamientos consistentes en “concebir a los mercados como un sector de primera 

necesidad, a fin de fomentar la actividad económica para mejorar los escenarios de vida 

de su población y fomentar un progreso social y económico sostenido”; “procurar y 

establecer las acciones necesarias para que todos los mercados que lo necesiten puedan 

acceder al Fondo para procurarse una infraestructura digna y decorosa”; “promover 

programas y acciones de infraestructura municipal, preferentemente para la población que 

se encuentre en situación de riesgo-pobreza, vulnerabilidad o marginación”; la 

coordinación institucional entre las dependencias y organismos, bajo criterios armónicos; 

promover la participación de los sectores público, social o privado, para fomentar la 

satisfacción de las necesidades de una infraestructura digna y decorosa”; “establecer 

condiciones de seguridad que atiendan toda clase de riesgos naturales y sociales, en las 

que pudieran encontrarse afectados los mercados y sus ocupantes”; y “fomentar la 

conservación, restauración y mantenimiento de los mercados, procurando la 

simplificación, reducción de trámites y requisitos en su gestión” (art. 17). 

 

185. Sesión Solemne de Clausura del Quinto Periodo Ordinario de Sesiones185 

 

El día martes 29 de abril se efectuó la sesión solemne de clausura del quinto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual después de entonarse el Himno 

Nacional Mexicano, el diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), en su carácter de 

Presidente de la Legislatura, al pronunciar un mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló 

que “el desempeño de todas y todos ustedes, presentando iniciativas de decreto y 

proyectos de acuerdo, la concertación democrática observada en los trabajos de las 

comisiones nutrió las labores de esta Asamblea, que sesionó en una ocasión como junta 

preparatoria, en nueve ocasiones en sesión de régimen deliberante y en dos más de 

manera solemne, para abrir y clausurar el actual periodo ordinario de sesiones”. 

 

“La disposición y la lealtad democrática de los representantes populares se aprecia en el 

trabajo juicioso, que nos permite informar que en este periodo ordinario de sesiones se 

aprobaron 31 dictámenes de iniciativas de reforma a la Constitución y a las leyes del 

                                                             
185 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca “del 29 de mayo de 2014. (Página 5A). 



360 
 

Estado, que esperamos contribuyan en algo a la construcción de un mejor Estado de 

México”. 

 

“Hoy damos cuenta a la sociedad de decisiones sumamente importantes. Las reformas al 

Código Penal del Estado en materia de acoso sexual y para sancionar a quien ingrese a 

los centros de readaptación social equipos electrónicos, de comunicación de radio 

comunicación, de telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas o cualquier otro 

objeto prohibido, así como para los servidores públicos que realicen dicha conducta, o lo 

permitan, toleren, o faciliten. 

 

La expedición de la Ley de Medios Tecnológicos de Seguridad Pública, la creación de 

organismos públicos descentralizados denominados institutos municipales de cultura 

física y deporte en cuatro municipios, de un organismo de agua potable en otro más, las 

reformas al Código Civil que precisan los documentos válidos para que las personas 

físicas se identifiquen, así como la que establece el procedimiento administrativo para 

cambiar los nombres propios que afecten la dignidad humana”. 

 

“En síntesis, en el periodo ordinario de sesiones que el día de hoy concluye, como toda 

obra humana, se caracteriza por contener claros obscuros, pero si bien es cierto, hay 

inercias que aún deben modificarse. La fortaleza democrática que prevalece entre los 

pares legislativos puede consolidar la vía democrática del diálogo y concertación, para 

que en el futuro aprovechemos las oportunidades y reduzcamos el rezago legislativo que 

prevalece”. 

 

Después que el Presidente clausuró los trabajos del periodo ordinario y de que se entonó 

el Himno del Estado de México, se efectuó la sesión de instalación de la Diputación 

Permanente del Quinto Periodo de Receso de la Legislatura, la cual fue encabezada por 

su presidente, diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde). 

 

Finalmente señalaré, que en las siguientes entregas daré cuenta de los asuntos tratados 

en la segunda y tercera sesión de la Diputación Permanente efectuadas el 15 y 21 de 

mayo, así como del octavo periodo extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, 

realizado el pasado viernes. 
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186. Iniciativa de Ley de Asociaciones Políticas186 

 

En la sesión deliberante de la Legislatura efectuada el 29 de abril, se tomó conocimiento 

de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), por la que 

se expide la Ley de Asociaciones Políticas del Estado de México, la cual tiene como 

propósito reglamentar las normas constitucionales relativas al “derecho de los ciudadanos 

del Estado de México de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos de la Entidad”, a “los derechos de las asociaciones 

políticas con registro nacional” y a “la constitución, registro, organización, función y 

prerrogativas de las asociaciones políticas estatales”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones preliminares, al derecho 

de asociación política (derechos políticos de los ciudadanos, naturaleza y fines de las 

asociaciones políticas, y derechos y obligaciones de los afiliados), a los partidos políticos 

(registro, disposiciones generales, registro de partido político estatal, registro de 

agrupación política, pérdida de registro de las asociaciones políticas, y régimen 

patrimonial y la liquidación de las asociaciones políticas), a los derechos y obligaciones de 

las asociaciones políticas (derechos de las asociaciones políticas, autoorganización, y 

autodeterminación de las asociaciones políticas), a los procesos democráticos de las 

asociaciones políticas (procesos para la renovación de los órganos de representación y 

dirección de las asociaciones políticas, y procesos de selección de candidatos a puestos 

de elección popular), a las formas asociativas de partidos y agrupaciones (fusiones de 

partidos políticos, los frentes, y las coaliciones), al financiamiento, prerrogativas y régimen 

fiscal de las asociaciones políticas (disposiciones preliminares, financiamiento de los 

partidos políticos, y acceso a la radio y televisión), a la fiscalización de los recursos de las 

asociaciones políticas, y a las faltas administrativas y las sanciones (disposiciones 

preliminares, y procedimiento sancionador en materia de financiamiento). 

 

En el artículo 3 se indica que “las organizaciones civiles, sociales, gremiales, corporativas 

o con objeto social distinto al previsto en la presente ley, no podrán participar o formar 

parte en la constitución y funcionamiento de las asociaciones políticas”; que “queda 

prohibida la intervención de personas jurídicas nacionales o extranjeras en la creación o 
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funcionamiento de las asociaciones políticas y cualquier forma de afiliación corporativa a 

ellas”; que “las asociaciones políticas podrán otorgar el derecho de membresía y 

establecer mecanismos de participación interna a aquellos mexicanos y mexicanas 

menores de 18 años”; que “las asociaciones políticas no podrán realizar ningún tipo de 

discriminación, deberán dar igualdad de oportunidades y observar los principios de 

equidad de género, de participación indígena y de pluriculturalidad”; que “el ejercicio del 

derecho de asociación política se mantendrá ajeno a cualquier doctrina religiosa”; y que 

“el Estado garantizará que las asociaciones políticas, como organizaciones de 

ciudadanos, cuenten con libertad de autoorganización y autodeterminación”. 

 

En el artículo 4 se establece, que “las asociaciones políticas denominadas partidos 

políticos y agrupaciones políticas, constituyen entidades de interés público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, como formas de ejercicio del derecho de 

asociación de los ciudadanos en los asuntos políticos de la Entidad y como instrumentos 

necesarios para la formulación y realización de la política del Estado de México”; que “las 

agrupaciones políticas tendrán los mismos fines, sin embargo, sólo podrán participar en 

los procesos electorales mediante acuerdo con un partido político; y que “podrán 

constituirse agrupaciones políticas estatales sin fines de carácter electoral, en cuyo caso, 

su participación en los procesos electorales se limitará a participar en calidad de 

observadores electorales”. 

 

Se indica que “para la obtención del registro de partido político estatal, la asamblea de 

solicitantes deberá acreditar que cuenta con afiliados en cuando menos dos terceras 

partes de los municipios de la entidad federativa, con un número total de sus afiliados en 

la entidad federativa que no podrá ser inferior a 1.5 por ciento del padrón electoral del 

Estado que haya sido utilizado en la elección ordinaria inmediata anterior a la 

presentación de la solicitud de que se trate (art. 16); y que “para obtener el registro de 

agrupación política estatal, los interesados deberán contar con afiliados en cuando menos 

la mitad de los municipios de la entidad, con un número total de afiliados mínimo de 0.26 

por ciento del padrón electoral del Estado de México al momento de emitirse la 

convocatoria de registro, de asociados en el país y con un órgano directivo de carácter 

estatal, órganos de representación y dirección en los municipios (art. 19). 
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187. Segunda Sesión de la Diputación Permanente187 

 

El día jueves 15 de mayo se efectuó la segunda sesión de la Diputación Permanente del 

quinto periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el que 

se aceptó la renuncia del licenciado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, como 

comisionado presidente de Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios. 

 

Se remitió al Órgano Superior de Fiscalización la Cuenta Pública del Estado 

correspondiente al ejercicio fiscal 2013, la cual contiene el resultado consolidado de la 

ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos autorizado para el año que 

se informa, con base en los estados contables y presupuestales de la administración 

pública centralizada, de los organismos auxiliares, autónomos y fideicomisos del Gobierno 

del Estado de México. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentaron el titular del Ejecutivo 

del Estado, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y el presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, por la que se reforma la Ley de Seguridad, con el 

propósito de facultar a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del 

Estado de México, para que sancione a las autoridades de seguridad pública estatales y 

municipales que incumplan con sus responsabilidades en materia de control de confianza. 

 

Se remitió a las comisiones legislativas de dictamen las iniciativas de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la desincorporación del 

patrimonio del Municipio de Atlacomulco de un predio, con el propósito de donarlo a la 

Universidad Autónoma del Estado de México, para construir una incubadora; y por la que 

se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Naucalpan de un predio, 

con el propósito de donarlo al Instituto de Salud del Estado de México, para construir un 

hospital de ceguera y equipar una clínica de atención geriátrica. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron el diputado Enrique 

                                                             
187 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 5 de junio de 2014. (Página 2A). 



364 
 

Mendoza Velázquez, por la que se expide la Ley que Crea el Fondo Emergente para la 

Rehabilitación de la Infraestructura de los Mercados en el Estado de México; y del 

diputado Amador Monroy Estrada, por la que se reforma el Reglamento del Poder 

Legislativo, para que los asuntos registrados en las sesiones puedan ser turnados a tres 

comisiones y, en su caso, recabarse la opinión de una diversa comisión cuando el asunto 

de que se trate sea también de su competencia. 

 

El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma el Código Penal, con el propósito de establecer que comete delito el que 

“dispare un arma de fuego en domicilio particular, en la vía pública o fuera de un campo 

de tiro debidamente autorizado”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Higinio 

Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano), por la que se reforma la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de precisar que la propuesta que haga el presidente municipal 

para la designación del director de seguridad pública municipal, será ratificada por el voto 

de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo en sesión especial. 

 

Se remitieron a las comisiones de dictamen las proposiciones de punto de acuerdo que en 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la diputada 

Ana María Balderas Trejo, por la que se exhorta a la Presidencia de la República, para 

que disminuya a 60 años la edad para ingresar al Programa Pensión para Adultos 

Mayores; y de la diputada Annel Flores Gutiérrez, por la que se exhorta al titular del 

Ejecutivo del Estado, para que proceda a la instalación del Consejo para la Prestación de 

Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México. 

 

La sesión concluyó con la remisión a las comisiones de dictamen de siete comunicados 

de punto de acuerdo remitidos por las cámaras del Congreso de la Unión, y con los 

pronunciamientos que efectuaron los diputados Annel Flores Gutiérrez (PAN), Norberto 

Morales Poblete (PT), y Héctor Hernández Silva (PRI), con motivo del “Día del Maestro” y 

el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), en alusión a la situación que prevalece en el 

Municipio de Ecatepec en materia de seguridad pública. 
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188. Iniciativa de Ley del Proceso Electoral188 

 

En la sesión deliberante de la Legislatura efectuada el 29 de abril, se tomó conocimiento 

de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), por la 

que se expide la Ley del Proceso Electoral para el Estado de México, la cual tiene como 

propósito regular “las normas constitucionales relativas a la función estatal de organizar y 

vigilar las elecciones de los integrantes del Poder Legislativo, del gobernador y de los 

ayuntamientos del Estado de México y la integración y el funcionamiento del Tribunal 

Electoral, y el sistema de medios de impugnación”. 

 

La ley propuesta consta de libros referentes a las disposiciones generales (disposiciones 

preliminares, derechos y obligaciones de los ciudadanos, y elecciones de gobernador, de 

los integrantes de la Legislatura y de los ayuntamientos del Estado de México), al Instituto 

Electoral del Estado (disposiciones generales, órganos centrales, órganos 

desconcentrados, y remoción de consejeros y presidentes de consejos), al proceso 

electoral (disposiciones preliminares, actos preparatorios de la elección, jornada electoral, 

actos posteriores a la elección, y resultados electorales), al Tribunal Electoral 

(disposiciones generales, y organización y funcionamiento), y a lo contencioso electoral 

(nulidades, medios de impugnación, e infracciones y sanciones administrativas). 

 

En la exposición de motivos, se señala que “la presente iniciativa se suma a las ya 

presentadas en el ámbito político, como es la iniciada el 17 de octubre de 2013 respecto a 

la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de ampliar el 

mandato de las autoridades municipales por cuatro años, situación por la cual, no es 

aplicable la reelección en este ámbito de gobierno”. 

 

“Dentro de los compromisos que genera la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la homologación en las fechas de jornada 

electoral. Para cumplir con tal compromiso, se propone el cambio en las fechas de las 

elecciones para el primer domingo de junio, a efecto de que sea ese mismo año en que se 

renueven los poderes públicos de nuestro Estado. 
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Con la presente iniciativa, se amplían los plazos de las campañas, con la finalidad de que 

las propuestas de los candidatos, sean mejor conocidas por los electores, siendo de esta 

manera, en que el ciudadano tendrá un voto razonado y consciente de la propuesta que 

apoyan. Asimismo, las fechas de cada procedimiento que integra el proceso electoral, se 

modifican comparativamente con las que dispone el Código Electoral, pues de esta forma, 

se adecuan al actual calendario que fue aprobado por el Congreso de la Unión. 

 

Como parte de las obligaciones de nuestro Estado, con la reforma Constitucional, se 

eleva el porcentaje de los partidos políticos, para ser considerados en la asignación de 

representación proporcional a un 3 por ciento, siendo así congruente con la reforma 

aprobada por el Congreso de la Unión. 

 

Se realizan las adecuaciones correspondientes por el cambio de nombre y de funciones 

del Instituto Federal Electoral, por el de Instituto Nacional Electoral, a efecto de considerar 

en esta nueva ley, las obligaciones de coordinación del órgano estatal con la institución 

nacional”. 

 

Se habrán “de reglamentar algunas de las actividades del Instituto Electoral del Estado de 

México, tales como la integración de su Consejo General, entre otras situaciones que son 

referidas en el cuerpo del decreto. Se otorgan atribuciones tanto al Consejo General como 

a los órganos desconcentrados, con la finalidad de que éstos puedan vigilar en campaña 

la entrega de apoyos y programas gubernamentales, y para resolver quejas en caso de 

que se vulnere la voluntad ciudadana por esta entrega. 

 

En el sistema de quejas y medios de impugnación, se legitima a los ciudadanos para 

recurrir a las resoluciones en las cuales tengan un interés, situación que es congruente 

con el crecimiento democrático, al otorgar esta legitimación ciudadana, involucrando a 

éstos en el proceso electoral de una forma más activa y no como simples espectadores 

durante la preparación y calificación, sino como entes de vigilancia que fortalecen la 

democracia en nuestro Estado e incorpora la jurisprudencia emitida por los órganos 

jurisdiccionales”. 
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189. Tercera Sesión de la Diputación Permanente189 

 

El día miércoles 21 de mayo se efectuó la tercera sesión de la Diputación Permanente del 

Quinto Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, en la cual se canalizó a las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, la minuta 

proyecto de decreto que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la 

que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el propósito de precisar que la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando 

“se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley”. 

 

Se turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

Ejecutivo del Estado, por la que solicita la ratificación del nombramiento del licenciado en 

Derecho Alejandro Jaime Gómez Sánchez, como Procurador de Justicia del Estado de 

México, toda vez que el 21 de mayo del año en curso le aceptó la renuncia al doctor 

Miguel Ángel Contreras Nieto, quien fungía en dicho cargo por mandato del decreto 

número 473 de la LVII Legislatura, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno 

del 14 de agosto del 2012. 

 

Se remitió a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, la iniciativa 

de decreto que presentó la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la 

que se reforma el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 

propósito de que en cada ayuntamiento se establezca la Comisión Permanente de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Se canalizó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Derechos Humanos, la iniciativa de decreto que presentó la diputada Annel Flores 

Gutiérrez (PAN), por la que se reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, con el propósito de establecer que esta ley 

tiene por objeto “establecer las bases para la protección, observancia, respeto, garantía, 
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estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano, así como los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México”; y de precisar que “en su actuación, las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán por la Comisión (de Derechos Humanos) de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales en la materia y la Constitución Política del Estado, para favorecer en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia”. 

 

Se turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la iniciativa de decreto que presentó la diputada 

Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se reforman los artículos 34 y 

95 de la Ley de Educación del Estado de México, con el propósito de “especificar las 

calidades y cualidades que deben reunir los directivos de las instituciones educativas para 

materializar el derecho a una educación de calidad”, “conforme a los perfiles, parámetros 

e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades 

que correspondan”. 

 

Se remitió a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, la 

proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Marco Antonio Rodríguez 

Hurtado (Nueva Alianza), por la que se “exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social, para que en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas, proponga al 

Ejecutivo del Estado, la asignación de recursos para que se instrumente y opere el Fondo 

de Apoyo a los Migrantes, a partir del ejercicio fiscal 2015”. 

 

Finalmente, después de otorgarse la dispensa del trámite legislativo, se aprobó el decreto 

por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su octavo periodo extraordinario de 

sesiones, el cual se realizó el día viernes 23 de dicho mes bajo la presidencia del diputado 

Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), para aprobar como de hecho se hizo, la 

minuta proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la iniciativa de decreto por la que se ratifica el 

nombramiento del Procurador General de Justicia. 
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190. Iniciativa de Ley de Competitividad Comercial (I)190 

 

En la sesión de la Diputación Permanente efectuada el 10 de junio, se remitió a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide 

la Ley de Ordenamiento y Competitividad Comercial del Estado de México, y por la que 

con dicho propósito, se reforman el Código Penal del Estado de México, el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la Ley de 

Fomento Económico para el Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de México. 

 

La ley propuesta tiene por objeto “regular la apertura y el funcionamiento de las unidades 

económicas, para fortalecer el ordenamiento y la competitividad comercial”. Se integra por 

títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y finalidad, autoridades, y sistema 

de unidades económicas), a las unidades económicas (obligaciones y prohibiciones de los 

titulares y/o dependientes, colocación de enseres e instalaciones en vía pública, 

operación de actividades económicas por única ocasión, unidades económicas de bajo 

impacto, y unidades económicas de mediano y alto impacto, unidades económicas 

dedicadas a la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas, unidades económicas 

destinadas para la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores 

usados y autopartes nuevas y usadas, aserraderos, y casas de empeño y 

comercializadoras), y a las medidas de seguridad, sanciones, notificaciones y medios de 

impugnación (medidas de seguridad, sanciones, notificaciones, retiro de sellos de 

clausura o de suspensión temporal de actividades, y medios de impugnación). 

 

Se indica en el artículo 4 que las autoridades encargadas de aplicar esta ley son la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la 

                                                             
190 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 18 de junio de 2014. (Página 4). 
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Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la  Secretaría 

de Desarrollo Económico, la Secretaría del Medio Ambiente, los ayuntamientos y la 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 

(COPRISEM). 

 

A las autoridades antes señaladas, les corresponde en el ámbito de su competencia, 

“promover y fomentar, mediante facilidades administrativas y estímulos fiscales, las 

actividades de las unidades económicas”; “instalar y priorizar la utilización de las 

ventanillas que esta ley contempla (ventanilla de gestión y ventanilla única)”; “alimentar el 

Sistema (para agilizar, integrar, alimentar, difundir, orientar y gestionar la apertura de las 

unidades económicas)”; “implementar mecanismos y programas especiales para la 

apertura rápida de unidades económicas (productoras de bienes y servicios)”; “emitir 

acuerdos y programas que permitan la instalación y el funcionamiento de unidades 

económicas”; “establecer políticas públicas para el desarrollo armónico y sustentable de la 

entidad (Estado de México) y sus municipios”; “determinar acciones de simplificación”; 

“instruir la realización y el trámite de visitas de verificación”; “dar respuesta, en un término 

de tres días hábiles, a las solicitudes que le realice la ventanilla única, y de cinco días 

hábiles a las realizadas por la ventanilla de gestión (los términos anteriores podrán 

prorrogarse hasta por 5 días hábiles, siempre y cuando se justifique); “establecer las 

zonas especiales (conjuntos urbanos de unidades económicas de alto Impacto donde se 

establecerán las unidades que sus actividades principales sean la de tianguis de autos y 

la de aprovechamiento de autopartes) a que hace referencia esta ley”; y “las demás que le 

confieran esta ley y otras disposiciones aplicables”. 

 

La ley propone el establecimiento de tres consejos. Del Consejo Rector de Impacto 

Sanitario, como “la autoridad encargada de emitir el dictamen de factibilidad de impacto 

sanitario para la solicitud y refrendo que realice el ayuntamiento, para la licencia de 

funcionamiento que deben obtener las unidades económicas con venta o suministro de 

bebidas alcohólicas para el consumo inmediato o al copeo” (art. 8); del Consejo Rector de 

Factibilidad Comercial Automotriz, como “la autoridad encargada de emitir el dictamen de 

factibilidad comercial automotriz, respecto de las unidades económicas destinadas a la 

enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y de 

autopartes nuevas y usadas” (art. 89); y del Consejo Rector de Transformación Forestal, 

como la autoridad encargada de emitir el dictamen de factibilidad de transformación 
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forestal “para el funcionamiento de los centros de almacenamiento y de transformación de 

materias primas” (art. 124). 

 

191. Cuarta Sesión de la Diputación Permanente191 

 

El día martes 10 de junio se efectuó la cuarta sesión de la Diputación Permanente, en la 

cual se aprobó el decreto por el que se convocó a la Legislatura LVIII a su noveno periodo 

extraordinario de sesiones, el cual inició el día jueves 12 de junio del año en curso, con el 

propósito de tratar lo referente a la reforma constitucional en materia político-electoral y 

otras catorce iniciativas de interés general para los mexiquenses. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentaron el Titular del Ejecutivo 

del Estado y cinco diputados integrantes la Junta de Coordinación Política, por la que se 

reforma la Constitución Política, con el propósito de adecuar el marco jurídico estatal en 

materia político-electoral, para atender lo que establecen las reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación general secundaria. 

 

Se turnaron a las comisiones de dictamen, las iniciativas de decreto que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma la Ley de Seguridad, con el 

propósito de precisar que las indemnizaciones que impongan los órganos jurisdiccionales 

por despidos injustificados, no podrán ser superiores a las prestaciones a que tenga 

derecho el servidor público, por el último año en que prestó sus servicios; por la que se 

aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites 

Territoriales, suscrito entre los ayuntamientos de Morelos y Jocotitlán; por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a concesionar por un plazo de veinte 

años el aprovechamiento de tres bienes, para la operación de un estacionamiento; y por 

la que se expide la Ley de Ordenamiento y Competitividad Comercial del Estado de 

México, y por la que con dicho propósito se reforman el Código Penal, el Código de 

Procedimientos Penales, la Ley Orgánica Municipal, el Código de Procedimientos 

Administrativos, la Ley de Fomento Económico, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, el Código Financiero, el Código Administrativo, el Código para la 

Biodiversidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

                                                             
191 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 19 de junio de 2014. (Página 2A). 
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De igual manera, se tomó conocimiento de la iniciativas de decreto que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Teatro Morelos, 

con el propósito de que por un término de diez años dicho inmueble sea copropiedad del 

referido Sistema, del Gobierno del Estado de México y del Municipio de Toluca; por la que 

se autoriza la desincorporación del patrimonio de la Universidad Tecnológica "Fidel 

Velázquez" de un inmueble, con el propósito de donarlo al Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de México; por la que se autoriza la desincorporación del 

patrimonio del Municipio de Toluca, de un inmueble ubicado en la Plaza los Jaguares, con 

el propósito de donarlo a la Universidad Autónoma del Estado de México; por la que se 

autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Atlacomulco de dos predios, 

con el propósito de enajenarlos a favor de la Terminal de Atlacomulco; y por la que se 

autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Metepec de siete inmuebles, 

con el propósito de enajenarlos en subasta pública, para destinar los recursos que se 

obtengan para la mejora integral de la seguridad pública municipal. 

 

Se turnaron a las comisiones de dictamen, las iniciativas de decreto que presentaron la 

diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), por la que se reforman la Constitución Política y 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de que el Fiscal 

Especializado en Materia de Delitos Electorales sea nombrado por el Procurador General 

de Justicia, pudiendo ser objetado dicho nombramiento por la Legislatura; de la diputada 

Elda Gómez Lugo (PRI), por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de 

ampliar las facultades de la Diputación Permanente; y del diputado Octavio Martínez 

Vargas (PRD), por la que se reforma la Ley de Seguridad, con el propósito de que los 

consejeros ciudadanos sean designados por la Legislatura, a partir de una convocatoria. 

 

Finalmente, se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo del diputado Octavio 

Martínez Vargas (PRD), por la que se exhorta a la Secretaría de Agua y Obra Pública del 

Estado de México, para que cese la afectación generada con las obras de construcción de 

lumbreras en tres colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos; y de la diputada 

Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se exhorta al presidente 

municipal de Naucalpan de Juárez, a que “garantice el respeto al derecho a la afiliación 

libre e individual de cada uno de los funcionarios públicos y elementos policiacos que 

laboran en el municipio que preside”. 
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192. Iniciativa de Ley de Competitividad Comercial (II)192 

 

La iniciativa del decreto que presentó el Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley 

de Ordenamiento y Competitividad Comercial del Estado de México, contempla la reforma 

a diez ordenamientos legales. En el Código Penal se propone adicionar el capítulo 

referente a la “autorización de baile erótico en unidades económicas” y se precisa que 

“cuando el quebranto se haga en los sellos colocados en unidades económicas con venta 

de bebidas alcohólicas, las penas se aumentarán hasta en una mitad”. 

 

En el Código de Procedimientos Penales, se agrega al procedimiento abreviado el delito 

que se origine cuando el responsable o encargado de una unidad económica “autorice o 

permita el baile de hombres y/o mujeres desnudos y/o semidesnudos, con mensaje 

explícito de carácter erótico y/o sexual para el público asistente”. 

 

En la Ley Orgánica Municipal, se establecen como atribuciones del ayuntamiento, la 

creación del “Registro Municipal de Unidades Económicas, donde se especifique la 

licencia de funcionamiento con la actividad de la unidad económica e impacto que 

generen, así como las características que se determinen”. De igual manera, se faculta a 

los presidentes municipales para que vigilen “el debido funcionamiento de la ventanilla 

única en materia de unidades económicas” y para que expidan o nieguen licencias o 

permisos, “en un plazo que no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha de 

resolución del ayuntamiento”. 

 

En el Código de Procedimientos Administrativos, se precisa que “las peticiones que los 

particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y 

de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o 

municipal, deberán ser resueltas en forma escrita y notificada, dentro de un plazo que no 

exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha de su presentación”. Con esta 

reforma, se ajustan los tiempos y procedimientos referentes a la afirmativa ficta y al juicio 

contencioso administrativo. 

 

                                                             
192 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 25 de junio de 2014. (Página 4). 
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En la Ley de Fomento Económico, se precisa que para el funcionamiento adecuado del 

Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE), las dependencias participantes deberán 

definir tiempos de respuesta a las solicitudes que realicen los particulares, las cuales 

generalmente no excederán de siete días hábiles. 

 

En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se precisan los términos para 

amonestar, suspender y destituir a quienes sean sancionados por responsabilidad 

administrativa disciplinaria. Se establecen como obligaciones de los servidores públicos, 

las de “dar cumplimiento en los plazos o términos establecidos para resolver un 

procedimiento, trámite y solicitud”. 

 

En el Código Financiero, se actualizan las tarifas de los servicios prestados por la 

Secretaría de Finanzas, a las casas de empeño y a las unidades económicas que ejercen 

la compra y/o venta de oro y/o plata. 

 

En el Código Administrativo, se le agregan las materias de instalaciones educativas, 

turismo, comunicaciones, construcciones y participación pública-privada en proyectos 

para la prestación de servicios. Se precisan aspectos relacionados con las licencias para 

la construcción de espacios destinados a las actividades comerciales, a las constancias 

de viabilidad de unidades económicas de alto impacto y a los vehículos abandonados en 

la infraestructura vial y en estacionamientos de servicio. 

 

En el Código para la Biodiversidad, se abrogó el capítulo referente al “dictamen de 

factibilidad de transformación forestal y del Consejo Rector de Transformación Forestal” y 

se precisó que “para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los 

interesados, previo al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la 

Secretaría (del Medio Ambiente) un estudio denominado informe previo, manifiesto de 

impacto o estudio de riesgo ambiental, en los términos del reglamento”. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública, se establece como atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, la de “determinar las zonas especiales para el 

establecimiento de unidades económicas que su actividad principal sea la venta de 

vehículos usados en tianguis de autos y de aprovechamiento de autopartes de vehículos 

usados que han concluido su vida útil o siniestros”. A la Secretaría de Desarrollo 
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Económico se le otorgan facultades para “crear, operar y mantener actualizado el Sistema 

de Unidades Económicas”; “crear y operar el Registro Estatal de Unidades Económicas”; 

“instalar y operar las ventanillas de gestión y mantener actualizada la información del 

Sistema (de Unidades Económicas), en coordinación con los ayuntamientos”; y “emitir el 

dictamen técnico para la ubicación de las zonas especiales de unidades económicas, que 

su actividad principal sea la venta de vehículos usados de tianguis de autos o 

aprovechamientos de autopartes de los vehículos usados”. 

 

193. Primera Sesión Deliberante del Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones193 

 

Bajo la presidencia de la diputada Martha Elvia Fernández Sánchez (PRI), el día sábado 

14 de junio se efectuó la primera sesión deliberante del noveno periodo extraordinario de 

sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual, después de un intenso debate, se aprobó el 

dictamen que formularon las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Asuntos Electorales, por el que se reformó la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México en materia político-electoral, con base en las 

iniciativas de decreto que presentaron los diputados Leonardo Benítez Gregorio (PRD), 

Saúl Benítez Avilés (PRD), Annel Flores Gutiérrez (PAN), Octavio Martínez Vargas (PRD), 

Jocías Catalán Valdez (PRD), y Ulises Ramírez Núñez (PAN), así como el Titular del 

Ejecutivo del Estado y cinco diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, 

con excepción de los representantes del PRD y de Movimiento Ciudadano. 

 

En la reforma en comento, que fue avalada por la Diputación Permanente el 17 de junio, 

al haber recibido 104 votos aprobatorios de igual número de ayuntamientos, se enfatiza 

que “la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 

ayuntamientos, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el 

Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del 

Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, éste contará con 

un órgano de dirección superior, integrado por un consejero presidente y seis consejeros 

electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto 

                                                             
193 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 29 de junio de 2014. (Página 2A). 



376 
 

Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un representante de cada partido político y 

un secretario Ejecutivo, quienes asistirán con voz, pero sin voto” (art. 11). 

 

En el artículo 12 se establece que “el partido político local que no obtenga, al menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para gobernador o diputados a 

la Legislatura del Estado, le será cancelado el registro”; que “para tener derecho a 

participar en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos 

políticos deberán haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en la elección para diputados”; que “la duración máxima de las campañas será de sesenta 

días para la elección de gobernador y de treinta y cinco días cuando se elijan diputados 

locales o ayuntamientos”; y que “las precampañas no podrán durar más de las dos 

terceras partes de las respectivas campañas electorales”. 

 

En el artículo 13 se indica que “el Tribunal Electoral funcionará en Pleno, se integrará por 

cinco magistrados designados por el Senado de la República en los términos que 

establece la legislación de la materia y gozarán de todas las garantías judiciales previstas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar su 

independencia y autonomía. Sus emolumentos serán los previstos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente”. 

 

En cuanto a los diputados, se indica que “para tener derecho a la asignación de 

diputaciones de representación proporcional, el partido político de que se trate deberá 

acreditar la postulación de candidatos propios de mayoría relativa en por lo menos 30 

distritos electorales y de haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, 

independientemente de los triunfos de mayoría que haya obtenido” (art. 39); que “la 

Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, la ley de la materia 

determinará la fecha de la elección. Los diputados podrán ser electos de manera 

consecutiva hasta por cuatro periodos; la postulación sólo podrá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato” (art. 44). 
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En cuanto a las elecciones municipales, se establece que “la elección consecutiva para el 

mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, será por un periodo 

adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 

los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de conformidad con 

lo establecido en la ley respectiva” (art. 116). 

 

En los artículos transitorios de este decreto, se especifica que “la reforma a los artículos 

44 y 116 de esta Constitución, será aplicable a los diputados locales e integrantes de los 

ayuntamientos que sean electos a partir del proceso electoral de 2015”; que “la 

Legislatura Estatal deberá adecuar el marco jurídico-electoral secundario a más tardar el 

30 de junio de 2014”; y que “el Ejecutivo y la Legislatura Local proveerán lo necesario 

para la ampliación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal corriente, en la esfera 

de su competencia, para el exacto cumplimiento de este decreto”. 

 

194. Reforma Político-Electoral (I)194 

 

En la sesión de la Diputación Permanente efectuada el día martes 17 de junio, el diputado 

José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), en su carácter de presidente de la misma, 

efectuó la declaratoria de aprobación de la minuta proyecto de decreto aprobada por la 

Legislatura el 14 de junio, por la que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, con el propósito de adecuar el marco jurídico estatal en materia 

político-electoral, para atender lo que establecen las reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos  y la legislación general secundaria. 

 

En el artículo 11 de la reforma constitucional se enfatiza que “la organización, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, diputados a la 

Legislatura del Estado y miembros de ayuntamientos, es una función que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 

México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, éste contará con un órgano de dirección superior, integrado 

por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, 
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designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará 

con un representante de cada partido político y un Secretario Ejecutivo, quienes asistirán 

con voz, pero sin voto”. 

 

“El Instituto Electoral del Estado de México contará con una Contraloría General adscrita 

al Consejo General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos que 

éste ejerza y conocerá de las responsabilidades administrativas de sus servidores 

públicos. El Titular de la Contraloría General del organismo será designado por la 

Legislatura del Estado, mediante las dos terceras partes de la votación de sus integrantes 

presentes, en la forma y términos que señale la ley. Durará seis años en el cargo y podrá 

ser reelecto por una sola vez y mantendrá la coordinación técnica necesaria con el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no 

podrán ser reelectos. Durante su ejercicio no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 

con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de 

investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos 

emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser 

postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 

durante los dos años posteriores al término de su encargo”. 

 

“El Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su cargo, además de las que 

determine la ley de la materia, las actividades relativas al desarrollo de la democracia y la 

cultura política, derecho y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos 

y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaración de validez y 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, resultados preliminares, encuestas 

o sondeos de opinión, observación electoral, conteo rápido y sobre mecanismos de 

participación ciudadana, así como las que le delegue el Instituto Nacional Electoral. 

 

Asimismo, se faculta al Instituto Electoral del Estado de México, a celebrar convenios con 

los ayuntamientos del Estado de México para la organización, desarrollo y vigilancia de 

las elecciones de autoridades auxiliares municipales. A petición de los partidos políticos 

locales y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá 
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organizar las elecciones de sus dirigentes. Las sesiones de todos los órganos colegiados 

de dirección serán públicas en los términos que señale la ley”. 

 

195. Quinta Sesión de la Diputación Permanente del Quinto Periodo de Receso195 

 

El día martes 17 de junio del año en curso, se efectuó la quinta sesión de la Diputación 

Permanente del quinto periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual su presidente, 

diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde), al informar que se habían recibido 104 

votos aprobatorios de igual número de ayuntamientos, hizo la declaratoria de aprobación 

del decreto por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, en la cual se enfatiza que “la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales para las elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y 

miembros de ayuntamientos, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y el organismo público electoral del Estado de México, denominado Instituto 

Electoral del Estado de México (art. 11). 

 

En el artículo 12 se establece que “el partido político local que no obtenga, al menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para gobernador o diputados a 

la Legislatura del Estado, le será cancelado el registro”; que “para tener derecho a 

participar en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos 

políticos deberán haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en la elección para diputados”; que “la duración máxima de las campañas será de sesenta 

días para la elección de gobernador y de treinta y cinco días cuando se elijan diputados 

locales o ayuntamientos” y que “las precampañas no podrán durar más de las dos 

terceras partes de las respectivas campañas electorales”. 

 

En el artículo 13 se indica que “el Tribunal Electoral funcionará en Pleno, se integrará por 

cinco magistrados designados por el Senado de la República en los términos que 

establece la legislación de la materia y gozarán de todas las garantías judiciales previstas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar su 

independencia y autonomía. Sus emolumentos serán los previstos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente”. 

                                                             
195 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 3 de julio de 2014. (Página 2A). 
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En cuanto a los diputados, se especifica que “para tener derecho a la asignación de 

diputaciones de representación proporcional, el partido político de que se trate deberá 

acreditar la postulación de candidatos propios de mayoría relativa en por lo menos 30 

distritos electorales y de haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, 

independientemente de los triunfos de mayoría que haya obtenido” (art. 39); que “la 

Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años”; que “los diputados 

podrán ser electos de manera consecutiva hasta por cuatro periodos; la postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato” (art. 44). 

 

Por lo que respecta a las elecciones municipales, se establece que “la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, será 

por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo 

que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de 

conformidad con lo establecido en la ley respectiva” (art. 116). 

 

En dicha sesión se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por la que se derogan la fracción XI del artículo 5.26 del Código 

Administrativo del Estado de México y la fracción XXIV Ter del artículo 31 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con el propósito de derogar las disposiciones 

que prohíben el establecimiento de una gasolinera o estación de servicio con respecto a 

otra similar, en una distancia menor en forma radial de 1,000 metros en áreas urbanas y 

menor de 10,000 metros lineales en áreas rurales y carreteras”. 

 

Finalmente, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que “solicita a los integrantes de la Comisión Legislativa de Patrimonio 

Estatal y Municipal, revisar puntualmente los antecedentes del predio (de) propiedad 

municipal, denominado ‘La Victoria’, ubicado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, 

para evitar la ratificación del acuerdo emitido por el Ayuntamiento, mediante el cual se 

aprueba la desincorporación, desafectación y posterior donación de una fracción de dicho 

predio al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)”. 
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196. Reforma Político-Electoral (II)196 

 

En el artículo 12 por el que se reforma la Constitución Política del Estado en materia 

político-electoral, se establece que “el partido político local que no obtenga, al menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para Gobernador o diputados a 

la Legislatura del Estado, le será cancelado el registro”; que “para tener derecho a 

participar en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos 

políticos deberán haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en la elección para diputados”; que “la duración máxima de las campañas será de sesenta 

días para la elección de Gobernador y de treinta y cinco días cuando se elijan diputados 

locales o ayuntamientos” y que “las precampañas no podrán durar más de las dos 

terceras partes de las respectivas campañas electorales”. 

 

En el artículo 13 se establece que “el Tribunal Electoral funcionará en Pleno. Se integrará 

por cinco magistrados designados por el Senado de la República en los términos que 

establece la legislación de la materia y gozarán de todas las garantías judiciales previstas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar su 

independencia y autonomía. Sus emolumentos serán los previstos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente”. 

 

En cuanto a los diputados, se indica que “para tener derecho a la asignación de 

diputaciones de representación proporcional, el partido político de que se trate deberá 

acreditar la postulación de candidatos propios de mayoría relativa en por lo menos 30 

distritos electorales y de haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, 

independientemente de los triunfos de mayoría que haya obtenido” (art. 39); que “la 

Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años. La ley de la materia 

determinará la fecha de la elección. Los diputados podrán ser electos de manera 

consecutiva hasta por cuatro periodos; la postulación sólo podrá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato” (art. 44). 

                                                             
196 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 9 de julio de 2014. (Página 2). 
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Por lo que respecta a las elecciones municipales, se establece que “la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, será 

por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo 

que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de 

conformidad con lo establecido en la ley respectiva” (art. 116). 

 

También se precisa que “el Estado de México adopta la forma de gobierno de 

republicana, representativa, democrática, laica y popular” (art. 3); que “los ciudadanos, los 

partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos 

electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales 

conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad” (art. 10); que “la ley de la materia determinará las 

normas, términos y procedimientos a que se sujetarán el referéndum constitucional y el 

legislativo” (art. 14); y que “los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, 

en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, con el 

propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas” (art. 17). 

 

El artículo 86 Bis se reformó, con el propósito de precisar que “la seguridad pública, en la 

Entidad, es una función a cargo del Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos 

de competencia que comprende la prevención e investigación de los delitos y las 

sanciones de las infracciones administrativas, en términos de ley, y deberá regirse bajo 

los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea 

parte y en esta Constitución”. 

 

En los artículos transitorios se indica que “la reforma a los artículos 44 y 116 de esta 

Constitución, será aplicable a los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos 

que sean electos a partir del proceso electoral de 2015”; que “la Legislatura Estatal 

deberá adecuar el marco jurídico-electoral secundario a más tardar el 30 de junio de 

2014”; y que “el Ejecutivo del Estado y la Legislatura Local proveerán lo necesario para la 
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ampliación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal corriente, en la esfera de su 

competencia, para el exacto cumplimiento de este decreto”. 

 

197. Segunda Sesión Deliberante del Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones197 

 

El día jueves 19 de junio del año en curso, se efectuó la segunda y última sesión 

deliberante del noveno periodo extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la 

cual se aprobó la minuta del decreto por la que se reformó la Constitución Política del 

Estado, con el propósito de incluirle el concepto de competitividad, entendido “como el 

conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo digno y bien remunerado”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, del Teatro Morelos 

de esta ciudad, con el propósito de que por un término de diez años, dicho inmueble sea 

copropiedad del referido Sistema, del Gobierno del Estado de México y del Municipio de 

Toluca. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio de la 

Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez", de un lote, con el propósito de donarlo al 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, en donde 

actualmente se encuentra funcionando su plantel del Municipio de Nicolás Romero. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

establecer que “una vez nombrados los integrantes de las comisiones, los presidentes de 

cada una tendrán treinta días para convocar a sesión, a efecto de llevar a cabo su 

instalación e inicio de los trabajos”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Administrativo y el Código Penal, 

con el propósito de sancionar a quienes presten servicios de transporte público “distintos 

a los señalados en la concesión o permiso o sin la cromática respectiva para los 

concesionarios, y que la misma sea reproducida y utilizada por vehículos concesionados 
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en una modalidad o tipo diferente, según la normatividad administrativa en bases y 

derroteros autorizados”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código de Procedimientos Penales, con el 

propósito de que se atienda al interés superior del menor en el proceso penal, al 

establecerse que “la denuncia que realicen las personas menores de edad víctimas de un 

delito deberá ser videograbada y tomada de inmediato ante la presencia exclusiva del 

represente legal y/o persona de confianza del menor y del agente del Ministerio Público”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de equiparar 

al delito de violencia familiar al que cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores 

de una persona mayor de sesenta años. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

establecer que para ser secretario del ayuntamiento, “en municipios que tengan una 

población de hasta 150 mil habitantes, podrán tener título profesional de educación 

superior; en los municipios que tengan más de 150 mil o que sean cabecera distrital, tener 

título profesional de educación superior”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad, con el propósito de 

establecer que en caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la terminación 

del servicio de cualquier ministerio público, perito o elemento de las policías es 

injustificada, la institución sólo estará obligada a la indemnización de tres meses de 

sueldo y al pago de prestaciones de ley por el último año en que prestó sus servicios. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, con el propósito de precisar que esta ley consagra órdenes de 

protección de naturaleza civil, entre las cuales están, las que consisten en la “suspensión 

temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código de Procedimientos Civiles, con el 

propósito de que ya no sea necesaria la firma de un licenciado en derecho para autorizar 

la promoción escrita o verbal en un juicio. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

que los ayuntamientos instrumenten la Comisión Permanente de Protección e Inclusión a 

Personas con Discapacidad. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

dotar de atribuciones a los ayuntamientos en materia de prevención y atención a las 

adicciones y a la Secretaría de Salud, la cual deberá “crear centros especializados en 

tratamiento, atención y rehabilitación”. 

 

198. Sexta y Séptima Sesión de la Diputación Permanente198 

 

El día martes 24 de junio se efectuó la sexta sesión de la Diputación Permanente del 

quinto periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual el diputado Juan Abad de 

Jesús (Movimiento Ciudadano), efectuó un pronunciamiento con motivo de la marcha “yo 

soy 17”, que se desarrolló el domingo 22 de junio en las principales ciudades del país, en 

solidaridad con 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, que 

cuentan con órdenes de aprehensión por presunta negligencia médica. 

 

El diputado Amador Monroy Estrada (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de incluir el 

precepto de la planeación deliberativa en el Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), por la 

que se reforman la Ley de Asistencia Social, la Ley de Educación, la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para Prevenir, 

Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, con el propósito de promover “acciones de 

prevención y atención a la violencia y acoso escolar en las instituciones educativas 

públicas y privadas del Estado”. 

 

El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de 

incorporarle el capítulo de la grabación audiovisual de actuaciones ministeriales, para que 
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éstas se registren “a través de medios audiovisuales, en forma que permitan garantizar la 

conservación y reproducción de su contenido, debiéndose generar las copias de respaldo 

necesarias, para lo cual se dejará constancia en la carpeta de investigación”. 

 

El diputado antes señalado, presentó su proposición de punto de acuerdo, por la que se 

“exhorta a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, para que informe 

puntualmente a esta Legislatura, sobre el proyecto de construcción del puente vehicular 

de la avenida Adolfo López Mateos, del Municipio de Naucalpan de Juárez, así como el 

avance en la realización de la obra”. 

 

Se presentó la proposición de punto de acuerdo del diputado Alfonso Guillermo Bravo 

Álvarez Malo (PAN), por la que se exhorta al secretario de Educación del Estado, para 

que le informe las medidas que ha adoptado para combatir el acoso escolar. 

 

En la séptima sesión de la Diputación Permanente realizada el miércoles 25 de junio, se 

tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se expide el Código Electoral del Estado de México y con dicho 

propósito, se reforman el Código Penal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios y la Ley Orgánica Municipal. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto al Congreso de la Unión que presentó el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se deroga el artículo 126 de la Ley de Amparo, 

en el que se indica que “la suspensión (del acto reclamado) también se concederá de 

oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar 

total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute 

de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Metepec, “a dar en comodato los 

centros deportivos de su propiedad (San Bartolomé Tlaltelulco y Parque San José la Pila), 

a una instancia pública para que los administre y opere en forma directa o a través de un 

tercero y/o se concesione la administración y operación, mediante subasta pública, a una 

instancia privada (persona física o jurídica colectiva) especializada en la materia”. 
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La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se expide la Ley Electoral del Estado de México, por la que se reforma 

el Código Electoral, con el propósito de derogar los delitos electorales de este 

ordenamiento, y por la que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia, con la finalidad de precisar aspectos relacionados con la materia fiscal especial 

en el desarrollo del proceso electoral. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la Diputación Permanente, 

por la que se convocó a la LVIII Legislatura a su décimo periodo extraordinario de 

sesiones, el cual inició el día viernes 27 de junio, cuyos asuntos tratados expondré en las 

siguientes dos semanas. 

 

199. Reforma Político-Electoral (III)199 

 

En la sesión de la Legislatura iniciada el 27 de junio y concluida al amanecer del día 

siguiente, se aprobó el decreto por el que se expidió el nuevo Código Electoral del Estado 

de México, por el que se derogó el Título Quinto denominado “Delito Contra el Proceso 

Electoral” del Código Penal del Estado de México, por el que se reformaron los artículos 

3, 42 y 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios, y por el que se reformó el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México. 

 

El Código Electoral regula las normas constitucionales relativas a “los derechos y 

obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Estado de México”, a “los derechos 

y prerrogativas de los partidos políticos”, a “las candidaturas independientes”, a “la 

organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México”, a “la función 

estatal de organizar y vigilar las elecciones de los integrantes del Poder Legislativo, del 

gobernador y de los ayuntamientos del Estado de México; a “la integración y 

funcionamiento del Tribunal Electoral, y el sistema de medios de impugnación”, a “la 

consulta popular” y al “referéndum”. 
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El Libro Primero “Disposiciones Preliminares”, se integra por títulos referentes a las 

disposiciones generales, a los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, a las 

elecciones de gobernador, y de los integrantes de la Legislatura y de los ayuntamientos 

del Estado de México. 

 

Este libro “precisa, entre otros aspectos, la naturaleza jurídica del Código, como un 

ordenamiento público y de observancia general en el Estado de México, que regula las 

normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de los 

ciudadanos del Estado; los derechos y prerrogativas de los partidos políticos; las 

candidaturas independientes; la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del 

Estado de México; la función estatal de organizar y vigilar las elecciones de los 

integrantes del Poder Legislativo, del gobernador y de los ayuntamientos de la entidad; la 

integración y funcionamiento del Tribunal Electoral y el Sistema de Medios de 

Impugnación; la consulta popular, y el referéndum”. 

 

El Libro Segundo “De los Partidos Políticos”, se integra por títulos referentes a las 

disposiciones generales, y a la constitución, registro, derechos y obligaciones. 

 

Este libro “tiene por objeto, regular las disposiciones aplicables a los partidos políticos 

locales, en términos de la Ley General de Partidos Políticos, como ordenamiento jurídico 

rector principal, cuya aplicación corresponde al Instituto y al Tribunal Electoral. Asimismo, 

tiene por objeto regular el financiamiento de los partidos políticos”. 

 

El Libro Tercero “De las Candidaturas Independientes”, se integra por títulos referentes a 

las disposiciones generales, al proceso de selección de candidatos independientes, a las 

prerrogativas, derechos y obligaciones, a la propaganda electoral de los candidatos 

independientes, a la fiscalización, a los actos de la jornada electoral, y las disposiciones 

complementarias. 

 

Este libro “tiene por objeto, regular las candidaturas independientes para gobernador, 

diputados locales y miembros de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, en 

términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, y los 

artículos 12 y las fracciones I y II del 29 de la Constitución Local”. 
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200. Reforma Político-Electoral (IV)200 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que el nuevo Código Electoral del 

Estado de México, conforma su Libro Cuarto “Del Instituto”, con títulos referentes a las 

disposiciones generales, a los órganos centrales, los órganos desconcentrados, y a la 

remoción de consejeros y presidentes de consejos. 

 

A este libro le corresponde “normar al Instituto, entre otras materias, su naturaleza corno 

organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, y precisa que es la autoridad de 

carácter permanente y profesional en su desempeño, que se rige por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y máxima publicidad y objetividad. 

Destaca en este Libro, la regulación de sus funciones y que el Instituto se regirá para su 

organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las 

que emita el Instituto Nacional Electoral, las que resulten aplicables y las de este Código”. 

 

El Libro Quinto “Del Proceso Electoral”, se integra por títulos referentes a las 

disposiciones preliminares, a los actos preparatorios de la elección, a la jornada electoral, 

a los actos posteriores a la elección y de los resultados electorales, y a los resultados 

electorales. 

 

Este libro “establece las normas del proceso electoral, definiéndolo como el conjunto de 

actos ordenados por la Constitución Federal, por la Constitución Local y el Código, 

realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que 

tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo, del 

Titular del Poder Ejecutivo y de los miembros de los ayuntamientos del Estado. Señala y 

regula las etapas que comprende y que ha saber son: preparación y elección, jornada 

electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputados y 

ayuntamientos; y resultados y declaración de validez de Gobernador Electo”. 
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El Libro Sexto “Del Tribunal Electoral”, se integra con títulos referentes a las disposiciones 

preliminares, y a la organización y funcionamiento. 

 

Este libro “regula lo concerniente al Tribunal Electoral, destacando que es un órgano 

público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la 

jurisdicción y competencia que determinen la Constitución y el Código, debiendo cumplir 

sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 

probidad, integrándose con cinco magistrados electos en forma escalonada por el voto de 

las dos terceras partes de la Cámara de Senadores presentes en la sesión 

correspondiente, previa convocatoria pública, en los términos que determina el Código y 

la normatividad aplicable”. 

 

El Libro Séptimo “De lo Contencioso Administrativo”, se integra por títulos referentes a las 

disposiciones generales, a los medios de impugnación, y al régimen sancionador 

electoral. 

 

Este libro “regula la etapa contenciosa electoral, señalando las causales de nulidad y los 

medios de impugnación. Sobresale la figura del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local”. 

 

El Libro Octavo “De la Consulta Popular”, se integra por capítulos referentes a las 

disposiciones generales, a la petición de la consulta, las atribuciones del Instituto, al 

financiamiento, y a los medios de impugnación. 

 

Este libro “regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo 

y declaración de resultados de la consulta popular, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 29, fracción VIII de la Constitución Local”. 

 

El Libro Noveno “De los Medios de Impugnación”, se integra por capítulos referentes a las 

disposiciones generales, y al procedimiento. 

 

Este libro “regula el referéndum establecido en el artículo 14 de la Constitución Local. 

Disponiendo, que el referéndum es el proceso mediante el cual los ciudadanos de la 
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Entidad expresan su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o ambas, a la 

Constitución Local o a las leyes que expida la Legislatura. Precisa, en consecuencia, la 

existencia del referéndum constitucional y legislativo y el procedimiento conforme al cual 

se desarrolla cada uno de ellos”. 

 

201. Primera Sesión Deliberante del Décimo Periodo Extraordinario de Sesiones201 

 

Al amanecer del día sábado 28 de junio, bajo la presidencia del diputado Everardo Pedro 

Vargas Reyes (PRI), se efectuó la primera sesión deliberante del décimo periodo 

extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el 

que se designó a José Reynol Neyra González, presidente municipal sustituto del 

Ayuntamiento de Huixquilucan, para concluir el periodo constitucional 2013-2015, iniciado 

por Carlos Iriarte Mercado. 

 

En dicha sesión después de un intenso debate, se aprobó el decreto por el que se expidió 

el nuevo Código Electoral del Estado de México, por el que se derogó el Título Quinto 

denominado “Delito Contra el Proceso Electoral” del Código Penal del Estado de México, 

por el que se reformaron los artículos 3, 42 y 49 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, y por el que se reformó el artículo 78 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

El Código Electoral regula las normas constitucionales relativas a “los derechos y 

obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Estado de México”, a “los derechos 

y prerrogativas de los partidos políticos”, a “las candidaturas independientes”, a “la 

organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México”, a “la función 

estatal de organizar y vigilar las elecciones de los integrantes del Poder Legislativo, del 

gobernador y de los ayuntamientos del Estado de México; a “la integración y 

funcionamiento del Tribunal Electoral, y el sistema de medios de impugnación”, a “la 

consulta popular” y al “referéndum”. 

 

La reforma al Código Penal, consistió en derogar el Título Quinto denominado “Delito 

Contra el Proceso Electoral”, en el que se señalaban las causales de quienes cometen el 
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delito en contra del proceso electoral, precisando las referentes al funcionario electoral, al 

funcionario partidista y al servidor público. 

 

La reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistió en hacer 

sujeto de esta ley al Instituto Electoral, a contemplar la destitución de un cargo público a 

quienes cometan infracciones graves y a incluir como obligaciones de carácter general de 

los servidores públicos, las de cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto 

Electoral y cualquiera de sus órganos, proporcionarles de manera oportuna y veraz la 

información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración que les sea 

requerido y a abstenerse de infringir las disposiciones en materia electoral, de 

propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como 

abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

La reforma a la Ley Orgánica Municipal, consistió en establecer que “en los municipios 

con población indígena, en el mes de noviembre del año de la elección de los 

ayuntamientos, el Cabildo emitirá una convocatoria, con la finalidad de invitar a las 

comunidades indígenas a elegir, de acuerdo con su sistema de normas internas, 

procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, un representante ante el ayuntamiento”. 

 

Finalmente, en los artículos transitorios de este decreto, se señala que los servidores del 

Instituto Electoral que sean incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

estarán sujetos a las determinaciones que expida el Instituto Nacional Electoral; que el 

Consejo General del Instituto Electoral deberá adecuar sus documentos y demás 

reglamentación interna a lo previsto en este decreto y en las demás disposiciones legales 

aplicables, a más tardar a los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente 

decreto; que se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 14 de la Constitución Política, 

publicada el 30 de agosto de 1995 en la Gaceta del Gobierno (referente al referéndum); 

que se abroga el Código Electoral, publicado el 2 de marzo de 1996 en la Gaceta del 

Gobierno; que la estructura, personal, recursos administrativos y financieros del Órgano 

Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral, formarán parte de la Unidad Técnica de 

Fiscalización a partir de la entrada en vigor del presente decreto; que el Procurador 

General de Justicia deberá nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos Electorales, dentro los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente 

decreto; que el referido Fiscal deberá rendir un informe a la Legislatura, a los noventa días 
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siguientes de concluido el proceso electoral para el periodo constitucional 2015-2018; que 

la Legislatura expedirá las normas aplicables para el cumplimiento de las funciones y fines 

del Instituto, referentes con la participación ciudadana; y que el siguiente proceso 

electoral, iniciará en la primera semana del mes de octubre de 2014. 

 

202. Reforma Político-Electoral (V)202 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que las leyes secundarias de la 

llamada reforma político-electoral en la entidad, contempló la adecuación a los 

ordenamientos que a continuación se indican: 

 

La reforma al Código Penal, consistió en derogar el Título Quinto denominado “Delito 

Contra el Proceso Electoral”, en el que se señalan las causales de quienes cometen el 

delito en contra del proceso electoral, precisando las referentes al funcionario electoral, al 

funcionario partidista y al servidor público. 

 

La reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistió en hacer 

sujeto de esta ley al Instituto Electoral del Estado de México, a contemplar la destitución 

de un cargo público a quienes cometan infracciones graves  y a incluir como obligaciones 

de carácter general de los servidores públicos las de “cumplir en tiempo y forma los 

mandatos del Instituto Electoral del Estado de México y cualquiera de sus órganos, 

conforme lo establezca la legislación electoral aplicable, proporcionarles de manera 

oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración 

que les sea requerido por dichas autoridades electorales” y a “abstenerse de infringir, por 

acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas 

en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos 

públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos”. 

 

La reforma a la Ley Orgánica Municipal, consistió en establecer que “en los municipios 

con población indígena, en el mes de noviembre del año de la elección de los 

ayuntamientos, el Cabildo emitirá una convocatoria, con la finalidad de invitar a las 
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comunidades indígenas a elegir, de acuerdo con su sistema de normas internas, 

procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, un representante ante el Ayuntamiento, 

dicha voluntad será plasmada en un acta”. 

 

Finalmente, en los artículos transitorios del decreto por el que se expidió el nuevo Código 

Electoral de la entidad, se señala que “los servidores del Instituto Electoral del Estado de 

México que sean incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos a 

las determinaciones que en su momento expida el Instituto Nacional Electoral (quinto); 

que “el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México deberá adecuar sus 

documentos y demás reglamentación interna a lo previsto en este decreto y en las demás 

disposiciones legales aplicables, a más tardar a los 90 días posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto, salvo los plazos que establezcan otras disposiciones” (sexto); 

que “se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, publicada el 30 de agosto de 1995 en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno” (noveno) ; que “se abroga el Código Electoral del Estado de 

México, publicado el 2 de marzo de 1996 en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” 

(décimo); que “la estructura, personal, recursos administrativos y financieros del Órgano 

Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, formarán parte de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del mismo, a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto” (décimo cuarto); que “el Procurador General deberá nombrar al Titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, mediante el acuerdo correspondiente” (décimo 

quinto); que “el Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales deberá rendir un 

informe a la Legislatura del Estado a los noventa días siguientes de concluido el proceso 

electoral para el periodo constitucional 2015-2018” (décimo quinto); que “la Legislatura del 

Estado, expedirá las normas aplicables para el cumplimiento de las funciones y fines del 

Instituto, señaladas en la fracción XV del artículo 168  y VIII del artículo 171 de este 

decreto” (décimo sexto); y que “por única ocasión los procesos electorales ordinarios 

locales correspondientes a las elecciones que tendrán lugar el primer domingo de junio 

del año 2015, el proceso electoral iniciará en la primera semana del mes de octubre de 

2014” (décimo séptimo). 
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203. Segunda Sesión Deliberante del Décimo Periodo Extraordinario  

de Sesiones (I)203 

 

En la segunda sesión deliberante del décimo periodo extraordinario de sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada los días 4 y 5 de julio, se aprobó la minuta del decreto por la 

que se reformaron los artículos 46 y 77 de la Constitución Política del Estado, con el 

propósito de precisar que “el gobernador del Estado y el presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, podrán asistir al Recinto de la Legislatura a la apertura del primer periodo” y 

que el gobernador del Estado tendrá como atribución la de “rendir a la Legislatura del 

Estado, a través de la entrega, por sí mismo o por medio de un representante, de un 

documento impreso o de un archivo en medio magnético o electrónico, dentro del mes de 

septiembre de cada año, previo aviso a la Legislatura, por lo menos, con ocho días 

naturales de anticipación, el informe acerca del estado que guarde la administración 

pública”. Con el propósito de instrumentar dicha reforma, se aprobó el decreto, por el que 

se reformaron la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo. 

 

Se aprobó la minuta del decreto por la que se reformó el artículo 128 de la Constitución 

Política del Estado, con el propósito de que el presidente municipal tenga como atribución, 

la de “rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los primeros cinco 

días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe escrito y en medio electrónico, 

el estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas 

durante el ejercicio”. Con el propósito de instrumentar dicha reforma, se aprobó el decreto, 

por el que se reformó el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

incluir a la prevención del suicidio como uno de los servicios de salud que presta el 

Estado en materia de salubridad general, a través de la instrumentación del Programa de 

Prevención del Suicidio. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Atlacomulco de dos predios, con el propósito de enajenarlos a favor de la 

persona jurídica colectiva denominada "Central y Terminal de Atlacomulco, S.A. de C.V”. 
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Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Atlacomulco de un inmueble, con el propósito de donarlo a la Universidad 

Autónoma del Estado de México, para construir una incubadora universitaria. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Toluca de un inmueble, con el propósito de donarlo a la Universidad 

Autónoma del Estado de México, para construir un teatro universitario. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Tlalnepantla de Baz de un predio, con el propósito de favorecer a personas 

de escasos recursos, que se encontraban en zonas de alto riesgo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Jocotitlán de un inmueble, con el propósito de donarlo al Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social, para favorecer a personas de escasos recursos 

carentes de vivienda. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Naucalpan de Juárez de un predio, con el propósito de donarlo al Instituto de 

Salud del Estado de México, para la construcción del Centro Especializado de Atención a 

Personas con Discapacidad Visual (Hospital de la Ceguera) y de una Clínica de Atención 

Geriátrica". 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder 

Legislativo, con el propósito de regular el procedimiento que deban seguir “las comisiones 

que conozcan del nombramiento o designación de servidores públicos, que por mandato 

de ley corresponda a la Legislatura”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Administrativo y la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de establecer que “los ayuntamientos informarán a la autoridad 

federal competente sobre las autorizaciones que otorguen para el funcionamiento de 

gasolineras o estaciones de servicio”, con lo que se dejaron sin efecto las disposiciones 

que prohibían el establecimiento de una gasolinera o estación de servicio con respecto a 
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otra similar, en una distancia menor en forma radial de 1,000 metros en áreas urbanas y 

menor de 10,000 metros lineales en áreas rurales y carreteras”. 

 

204. Iniciativa Ley de Cultura Física y Deporte204 

 

En la sesión del día jueves 31 de julio de la LVIII Legislatura Local, se remitió a la 

Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de decreto que presentó el gobernador Eruviel Ávila Villegas, 

por la que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, la cual tiene 

por objeto “regular la planeación, organización, coordinación, promoción, fomento y 

desarrollo de la cultura física y deporte en el Estado de México”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y de la 

cultura física y deporte), a los sistemas de cultura física y deporte (Sistema Estatal de 

Cultura Física y Deporte, asociaciones deportivas estatales, y Sistema Estatal de 

Información y Registro Estatal), a los derechos y obligaciones, al fomento y cultura del 

deporte (fomento de la cultura física y deporte, y cultura física), a la cultura antidopaje, al 

deporte de alto rendimiento, el especial de alto rendimiento y el profesional (deporte de 

alto rendimiento, deporte especial de alto rendimiento, deporte profesional), a la 

participación privada en materia de cultura física y deporte, a la infraestructura deportiva, 

a las ciencias aplicadas en la cultura física y deporte (participación de instituciones, 

organismos y universidades), al reconocimiento a deportistas y entrenadores, a los 

órganos técnicos y de vigilancia (Comité de Vigilancia Electoral Deportiva del Estado de 

México, Comité Técnico para la Asignación de Apoyos y Estímulos a Deportistas, 

Entrenadores, Jueces, Árbitros y Organizaciones Deportivas, y Comité Estatal 

Antidopaje), a las conductas violentas en el deporte (actos violentos, políticas utilizadas 

contra la violencia, y Comité de Justicia Deportiva), y a las infracciones, sanciones y 

medios de defensa. 

 

Se indica que el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte lo integran el IMCUFIDE 

(Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte), el Consejo Estatal, las dependencias y 

organismos auxiliares de la administración pública estatal, los sistemas y consejos 
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municipales, las asociaciones deportivas y los integrantes de los sectores social y privado 

que celebren convenios con el IMCUFIDE en términos de la presente ley (art. 9). 

 

El IMCUFIDE como coordinador del referido Sistema, tendrá las atribuciones para 

“establecer instrumentos y procedimientos de coordinación con las autoridades federales 

y municipales en la materia”; “inscribir el Registro Estatal en el Registro Nacional del 

Deporte”; “promover la participación y conjunción de acciones entre los integrantes del 

Sistema Estatal”; “promover la celebración de competencias, eventos y juegos deportivos 

en el Estado de México”; “establecer las reglas para el desarrollo de competencias, 

eventos y juegos deportivos y la participación de los deportistas”; “establecer instrumentos 

y procedimientos para identificar y seleccionar a talentos deportivos”; “promover y 

fomentar el otorgamiento de estímulos y apoyos a talentos y deportistas de alto 

rendimiento”; “gestionar ante los sectores público, social y privado la obtención de 

estímulos, apoyos y reconocimientos para la promoción, fomento, desarrollo y 

capacitación de la cultura física y deporte”; “impulsar la práctica de actividades físicas y 

deportivas entre la población”; “promover la construcción, adecuación y conservación de 

la infraestructura deportiva, procurando su regionalización”; “coordinar acciones con las 

dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como con las 

instituciones del sector privado en lo relativo a la investigación en ciencias y técnicas del 

deporte y medicina deportiva”; “establecer instrumentos de coordinación con las 

instituciones educativas para impulsar la enseñanza de la educación física que se imparte 

en los planteles educativos”; “apoyar y promover la inserción de la materia deportiva en 

los planes y programas de investigación en las instituciones de educación superior en la 

entidad”; “promover campañas para prevenir y combatir el uso de estimulantes, 

sustancias o métodos prohibidos y restringidos”; “impulsar la participación activa de los 

sectores público, social y privado en materia de cultura física y deporte”; “promover ante 

los sectores público, social y privado, oportunidades laborales para deportistas 

destacados”; “vigilar y asegurar a través del COVEDEM (Comité de Vigilancia Electoral 

Deportiva del Estado de México), que los procesos electorales en los órganos de gobierno 

y representación de las asociaciones deportivas estatales se realicen en estricto 

cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias vigentes”; y “las demás que 

sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Sistema Estatal” (art. 12). 
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Finalmente, se indica que el Consejo Estatal se constituirá como “un órgano de consulta y 

de coordinación del Titular del Ejecutivo Estatal, para convocar, concertar, inducir e 

integrar las acciones de los participantes e interesados en la cultura física y deporte, a fin 

de garantizar el cumplimiento del objeto del Sistema Estatal” (art. 12). 

 

205. Segunda Sesión Deliberante del Décimo Periodo Extraordinario 

de Sesiones (II)205 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que la segunda sesión deliberante 

del décimo periodo extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura efectuada los días 4 

y 5 de julio, se aprobó la proposición de punto de acuerdo, por la que se “exhorta al 

director general del Instituto Mexiquense de Cultura, a implementar con carácter prioritario 

un programa urgente en materia de investigación, protección, conservación, restauración 

y recuperación de las zonas arqueológicas del Estado de México”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 

con el propósito de que las autoridades o servidores públicos respondan obligatoriamente 

a las recomendaciones que les presente la referida Comisión, “dando publicidad a las 

acciones llevadas a cabo para la protección o restitución de los derechos humanos”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder 

Legislativo, con el propósito de que la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales 

deje su carácter de transitoria y adquiera el carácter de comisión permanente, 

asignándose al mismo tiempo sus funciones. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad, con el propósito de 

facultar a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de 

México, para que sancione al secretario de Seguridad Ciudadana, al procurador General 

de Justicia y a los servidores públicos (incluyendo a los presidentes municipales), que 

dentro del ámbito de su competencia tengan responsabilidades en materia de control de 

confianza, sobre todo, cuando “omitan solicitar al Centro las evaluaciones para el ingreso, 

promoción y permanencia de los elementos policiales o servidores públicos”. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

precisar que para ocupar los cargos de secretario, tesorero, director de obras públicas, 

director de desarrollo económico, o equivalentes, titulares de las unidades administrativas 

y de los organismos auxiliares, se deberán “tener los conocimientos suficientes para 

poder desempeñar el cargo” y “contar con título profesional o experiencia mínima de un 

año en la materia”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

que en cada ayuntamiento se establezca la Comisión Permanente de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código para la Biodiversidad, con el 

propósito de precisar que el “uso racional, administración, manejo eficiente, fomento a su 

cultura, promoción y concientización sobre el manejo sustentable y gestión integral del 

agua, se regirá por la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se aprobó el Convenio Amistoso para la Precisión y 

Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito entre los ayuntamientos de Morelos y 

Jocotitlán celebrado el 3 de abril de 2014. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

precisar que las concesiones y permisos se podrán revocar “por la reincidencia en el 

incumplimiento de lo dispuesto por la fracción III del artículo 7.26 del presente Código”, las 

cuales se refieren fundamentalmente, “a portar en lugar visible en sus unidades un 

tarjetón de identificación expedido por la Secretaría de Transporte”. 

 

Finalmente, se aprobaron los decretos, por los que se autorizó al Ayuntamiento de 

Tlalnepantla de Baz a: concesionar una fracción de terreno del Parque Acoatl, para la 

habilitación de un parque ecológico temático, por un plazo de veinte años a favor de la 

persona física o jurídica colectiva que resulte ganadora de la convocatoria pública que 

lleve a cabo el referido ayuntamiento; otorgar en concesión hasta por un término de treinta 

años el servicio público de rastro, mediante licitación pública, a favor de la persona física 

o jurídica colectiva que ofrezca las mejores condiciones al Municipio; a otorgar el uso y 

aprovechamiento de la cafetería del Deportivo Municipal "Tlalli", por un plazo de diez 
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años, en favor de la persona física o jurídica colectiva que otorgue las mejores 

condiciones al municipio; y otorgar el uso y aprovechamiento de la planta baja del Centro 

Municipal de las Artes, por un plazo de diez años, en favor de la persona física o jurídica 

colectiva que otorgue las mejores condiciones al Municipio, para instalar un restaurante 

familiar, una cafetería y una librería. 

 

206. Iniciativa de Ley de Ordenamiento y Competitividad Comercial206 

 

“Entre las misiones del Gobierno Estatal expresadas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 
2011-2017, se encuentra implementar políticas públicas suficientes para potenciar el crecimiento 

económico sostenido de la Entidad, para que en el corto y mediano plazo, se generen más y mejores 
empleos que redunden en mayores niveles de bienestar para las y los mexiquenses” 

Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México 

 

En la sesión de la Diputación Permanente de la LVIII Legislatura del Estado de México 

efectuada el 10 de junio, se remitió a las comisiones legislativas de dictamen, la iniciativa 

de decreto que presentó el gobernador Eruviel Ávila Villegas, por la que se expide la Ley 

de Ordenamiento y Competitividad Comercial del Estado de México, y por la que con 

dicho propósito se reforman diez ordenamientos legales. 

 

La ley propuesta que tiene por objeto “regular la apertura y el funcionamiento de las 

unidades económicas, para fortalecer el ordenamiento y la competitividad comercial”, se 

integra por títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y finalidad, autoridades, 

y sistema de unidades económicas), a las unidades económicas (obligaciones y 

prohibiciones de los titulares y/o dependientes, colocación de enseres e instalaciones en 

vía pública, operación de actividades económicas por única ocasión, unidades 

económicas de bajo impacto, y unidades económicas de mediano y alto impacto, 

unidades económicas dedicadas a la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas, 

unidades económicas destinadas para la enajenación, reparación o mantenimiento de 

vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas, aserraderos, y casas de 

empeño y comercializadoras), y a las medidas de seguridad, sanciones, notificaciones y 

medios de impugnación (medidas de seguridad, sanciones, notificaciones, retiro de sellos 

de clausura o de suspensión temporal de actividades, y medios de impugnación). 

 

                                                             
206 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Politikós” del suplemento “Misión Política” 

del periódico “El Sol de México” del 12 de agosto de 2014. (Página 2). 
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Se indica en el artículo 4 que las autoridades encargadas de aplicar esta ley son la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría 

de Desarrollo Económico, la Secretaría del Medio Ambiente, los ayuntamientos y la 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 

(COPRISEM). 

 

Se propone que a las autoridades antes señaladas, les corresponda en el ámbito de su 

competencia, “promover y fomentar, mediante facilidades administrativas y estímulos 

fiscales, las actividades de las unidades económicas”; “instalar y priorizar la utilización de 

las ventanillas que esta ley contempla (ventanilla de gestión y ventanilla única)”; 

“alimentar el Sistema (para agilizar, integrar, alimentar, difundir, orientar y gestionar la 

apertura de las unidades económicas)”; “implementar mecanismos y programas 

especiales para la apertura rápida de unidades económicas (productoras de bienes y 

servicios)”; “emitir acuerdos y programas que permitan la instalación y el funcionamiento 

de unidades económicas”; “establecer políticas públicas para el desarrollo armónico y 

sustentable de la entidad (Estado de México) y sus municipios”; “determinar acciones de 

simplificación”; “instruir la realización y el trámite de visitas de verificación”; “dar 

respuesta, en un término de tres días hábiles, a las solicitudes que le realice la ventanilla 

única, y de cinco días hábiles a las realizadas por la ventanilla de gestión (los términos 

anteriores podrán prorrogarse hasta por 5 días hábiles, siempre y cuando se justifique); 

“establecer las zonas especiales (conjuntos urbanos de unidades económicas de alto 

impacto donde se establecerán las unidades que sus actividades principales sean la de 

tianguis de autos y la de aprovechamiento de autopartes) a que hace referencia esta ley”; 

y “las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones aplicables”. 

 

La ley propone el establecimiento de tres consejos: Del Consejo Rector de Impacto 

Sanitario, como “la autoridad encargada de emitir el dictamen de factibilidad de impacto 

sanitario para la solicitud y refrendo que realice el ayuntamiento, para la licencia de 

funcionamiento que deben obtener las unidades económicas con venta o suministro de 

bebidas alcohólicas para el consumo inmediato o al copeo” (art. 8); del Consejo Rector de 

Factibilidad Comercial Automotriz, como “la autoridad encargada de emitir el dictamen de 

factibilidad comercial automotriz, respecto de las unidades económicas destinadas a la 

enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y de 
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autopartes nuevas y usadas” (art. 89); y del Consejo Rector de Transformación Forestal, 

como la autoridad encargada de emitir el dictamen de factibilidad de transformación 

forestal “para el funcionamiento de los centros de almacenamiento y de transformación de 

materias primas” (art. 124). 

 

Se espera que en breve esta iniciativa sea aprobada, pues como lo señaló el gobernador 

de la entidad mexiquense en su exposición de motivos, “que si bien una de las principales 

obligaciones del Gobierno del Estado es garantizar la vigencia del estado de derecho, 

esto no es justificación para entorpecer la vida económica de la entidad, sino al contrario, 

con este tipo de leyes se pretende encausar dicha actividad económica para que los 

actores que participan en ella, lo hagan en igualdad de circunstancias, tengan la 

seguridad jurídica necesaria para evitar abusos de autoridades y, además, protegerla de 

la incursión de la delincuencia, lo que sin duda, volverá al Estado de México más 

competitivo para la inversión”. 

 

207. Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana207 

 

En la sesión de la LVIII Legislatura efectuada el día jueves 7 de agosto, se turnó a las 

comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Participación 

Ciudadana, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto que 

presentaron los diputados Annel Flores Gutiérrez(PAN), Irad Mercado Ávila (PRI), Marco 

Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes 

(PAN), Norberto Morales Poblete (PT), Sergio Mancilla Zayas (PRI), Luis Enrique 

Martínez Ventura (PRI), Héctor Pedroza Jiménez (PRI), y Juan Demetrio Sánchez 

Granados (PRI), por la que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

México, y por la con dicho propósito se reforman el Código Electoral del Estado de 

México, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Administrativo 

del Estado de México. 

 

La ley propuesta pretende ser “reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de referéndum, iniciativa 
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ciudadana, consulta popular y participación de las organizaciones civiles en el desarrollo 

comunitario. Es de orden público, interés social y observancia obligatoria para los 

poderes, municipios y ciudadanos del Estado, y tiene por objeto regular: I. El derecho a la 

participación ciudadana; II. Los mecanismos para ejercer el derecho a la participación 

ciudadana; III. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en los 

mecanismos establecidos en esta Ley; y IV. El Sistema Estatal de Participación 

Ciudadana” (art. 1). 

 

Se integra por títulos referentes a las disposiciones generales (disposiciones generales, 

sujetos de la participación ciudadana, y derecho a la participación ciudadana), al 

referéndum (disposiciones generales, y procedimiento), a la consulta popular 

(disposiciones generales, petición de consulta popular, procedimiento para la 

convocatoria, atribuciones del Instituto, financiamiento, y medios de impugnación), a la 

iniciativa ciudadana y del requerimiento ciudadano (iniciativa ciudadana, requerimiento 

ciudadano, e iniciativa ciudadana en el ámbito municipal), a los mecanismos de 

participación ciudadana en el ámbito presupuestal y de los servicios públicos 

(colaboración comunitaria, audiencia pública, recorridos, presupuesto participativo, 

evaluación ciudadana del servicio, y de la voz en el Cabildo), a la distribución de 

competencias, al Sistema Estatal de Participación Ciudadana, a las organizaciones de la 

sociedad civil, al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, a la 

cultura de participación ciudadana, y a las sanciones. 

 

Las reformas al Código Electoral, consisten en derogar el Libro Octavo denominado “De la 

Consulta Popular” y el Libro Noveno denominado “Referéndum”. 

 

Las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consisten en 

establecer los mecanismos para que los sujetos obligados den respuesta a “las 

propuestas de mejora establecidas en el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de México, así como las solicitudes para implementar los mecanismos 

establecidos en dicho ordenamiento”. 

 

Las reformas a la Ley Orgánica Municipal, consisten en que los consejos ciudadanos 

municipales y los consejos de participación ciudadana, como órganos deliberantes, de 

comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, participen en la 
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implementación de los mecanismos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de México. 

 

Las reformas al Código Administrativo, consisten en otorgarles atribuciones a las 

autoridades estatales y municipales para “promover la participación de la sociedad en 

términos de este Código, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México y 

normas aplicables y celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado”; 

garantizando “el derecho a la información y el derecho de las personas, ciudadanos y 

habitantes del Estado a participar en los asuntos públicos”. 

 

208. Primera Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones208 

 

El día jueves 31 de julio se efectuó la primera sesión deliberante del sexto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual el diputado Amador Monroy 

Estrada (PRI), presentó el informe de las actividades realizadas por la Diputación 

Permanente del quinto periodo de receso. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó al Ayuntamiento de Metepec, a desincorporar 

y enajenar mediante subasta pública siete terrenos de su propiedad, con el propósito de 

destinar recursos para la mejora integral de la seguridad pública y cubrir los pagos de 

indemnización de la lateral de la vialidad Toluca-Metepec–Tenango del Valle. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó al Ayuntamiento de Metepec, a dar en 

comodato los centros deportivos de su propiedad a “una instancia pública, para que los 

administre y opere en forma directa o a través de un tercero y/o se concesione la 

administración y operación, mediante subasta pública, a una instancia privada (persona 

física o jurídica colectiva) especializada en la materia”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó a los municipios de Capulhuac, Rayón, 

Acambay, Calimaya, Jilotzingo, Ocoyoacac, Otzoloapan, Sultepec, Tonatico, Tepetlaoxtoc 

y Tejupilco, a contratar créditos o financiamientos durante los ejercicios fiscales 2014 y 

2015, hasta por un plazo de 30 años. 

                                                             
208 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 14 de agosto de 2014. (Página 2A). 
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Se aprobó el decreto por el que se designó presidente municipal sustituto del 

Ayuntamiento de Zacazonapan, al ciudadano Elías Raunel Rebollar Ruiz, para concluir el 

periodo constitucional 2013-2015 que inició el ciudadano Saúl Mejía Arroyo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron los artículos 18 y 139 de la Constitución 

Política, con el propósito de incluir el concepto de competitividad, “para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo digno y bien 

remunerado”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron los artículos 46 y 77 de la Constitución 

Política, con el propósito de precisar “que el gobernador del Estado tendrá como 

atribución, la de “rendir a la Legislatura del Estado, a través de la entrega, por sí mismo o 

por medio de un representante, de un documento impreso o de un archivo en medio 

magnético o electrónico, dentro del mes de septiembre de cada año, previo aviso a la 

Legislatura, por lo menos, con ocho días naturales de anticipación, el informe acerca del 

estado que guarde la administración pública”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 128 de la Constitución Política, con 

el propósito de que el presidente municipal tenga como atribución la de “rendir al 

Ayuntamiento en sesión solemne de Cabildo, dentro de los primeros cinco días hábiles del 

mes de diciembre de cada año, un informe escrito y en medio electrónico, el estado que 

guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el 

ejercicio”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, la 

cual tiene por objeto “regular la planeación, organización, coordinación, promoción, 

fomento y desarrollo de la cultura física y deporte en el Estado de México”. 

 

El diputado Héctor Pedroza Jiménez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Justicia para Adolescentes, con el propósito de que en los principios 

rectores del Sistema de Justicia para Adolescentes en el Estado de México, se preserve 

“la tutela y garantía estricta de los derechos humanos del adolescente. 
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El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de 

que los servidores públicos tengan como obligación el “abstenerse, durante el ejercicio de 

sus funciones, de otorgar permisos para circular a vehículos automotores, en los días que 

el Reglamento de Tránsito lo prohíba”. 

 

El diputado Francisco Rodríguez Posada (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la 

Constitución Política, con el propósito de que “en todas las resoluciones o autorizaciones 

de convenios amistosos de cualquier conflicto limítrofe, deberá otorgarse garantía de 

audiencia a los municipios involucrados”. 

 

El diputado Norberto Morales Poblete (PT), presentó la iniciativa de decreto de su Grupo 

Parlamentario, por la que se reforma el decreto 8 de la LVIII Legislatura, con el propósito 

de establecer, que el procedimiento para garantizar la obligatoriedad de la educación 

media superior en la entidad deberá concluir a más tardar en el ciclo escolar 2016-2017. 

 

209. Iniciativa de Ley de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa209 

 

En la sesión deliberante del 7 de agosto de la LVIII Legislatura, el diputado Armando Soto 

Espino (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley para el 

Desarrollo y la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de 

México, la cual tiene “por objeto promover y apoyar la viabilidad, productividad, 

sustentabilidad, desarrollo y competitividad de las micros, pequeñas y medianas 

empresas radicadas en el Estado de México, así como incrementar su participación en el 

mercado estatal, nacional e internacional, logrando para ello el crecimiento de las 

cadenas productivas, con la finalidad de fomentar y preservar el empleo y el bienestar 

económico de los habitantes de la Entidad”. 

 

Esta iniciativa que fue registrada y turnada a las comisiones legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, para 

su estudio y dictamen correspondiente, consta de capítulos referentes al ámbito de 
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aplicación y objeto de la ley, al fomento económico de la micro, pequeña y mediana 

empresa, al Sistema Local para el Desarrollo y la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, al Consejo del Estado de México para el Desarrollo y la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y al estudio de viabilidad técnica, económica y 

financiera de los proyectos para los cuales se soliciten los apoyos y entrega del Fondo 

PYME (pequeña y mediana empresa). 

 

En el capítulo referente al Fomento Económico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

se indica que “la Secretaría (de Desarrollo Económico) elaborará el Plan Estratégico para 

el Desarrollo y la Competitividad del Estado de México, tomando en cuenta los objetivos y 

criterios establecidos en la presente ley y los acuerdos que tome el Consejo (del Estado 

de México para el Desarrollo y la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa)” (art. 5); que “la Secretaría en el ámbito de su competencia, y en coordinación 

con el Consejo, promoverá la participación del gobierno  federal, del gobierno local y de 

las cámaras empresariales, para facilitar a las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas) el acceso a programas previstos en el artículo 11 de la presente Ley” (art. 6); 

que “la Secretaría, en coordinación con los sectores y el Consejo, diseñará, fomentará y 

promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía y esquemas que 

faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES” (art.7); y que “los esquemas a que se 

refiere el artículo anterior, podrán ser coordinados con las cámaras empresariales y el 

gobierno federal” (art. 8). 

 

Se indica en el artículo 10 que “la planeación y ejecución de las políticas y acciones de 

fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los 

siguientes criterios: I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en 

un marco de federalismo económico; II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a 

través de la concurrencia de recursos federales y estatales, así como de las cámaras 

empresariales de la entidad; III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el 

potencial y las vocaciones existentes en el Estado; IV. Objetivos a corto, mediano y largo 

plazo; V. La mejora y simplificación de la normativa en materia administrativa, de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES; VI. Establecer estrategias y proyectos de 

modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las MIPYMES; VII. Propiciar 

nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a las MIPYMES, considerando 

los mercados estatal, regional, nacional e internacional; VII. Contar con mecanismos de 
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medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de apoyo a las MIPYMES; y 

VIII. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 

de México y de las delegaciones federales radicadas en el territorio de la entidad, realicen 

sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y obra pública a las MIPYMES de 

la entidad, para lograr la coordinación efectiva y obtener una mayor efectividad en la 

aplicación de los recursos, todos los convenios serán firmados por el gobierno del estado, 

a través de la Secretaría competente”. 

 

Finalmente, en el artículo 11 se indica que “para la ejecución de las políticas y acciones 

contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas: I. 

Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y consultoría para las 

MIPYMES; II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de 

emprendedores; III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas y cámaras 

empresariales locales; IV. Promover una cultura de la competitividad, de la 

modernización, de la innovación y del desarrollo tecnológico en las MIPYMES; V. 

Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES; VI. Consolidación de la 

oferta exportable; VII. Información general en materia económica acorde a las 

necesidades y apoyos de las MIPYMES; VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el 

marco de la normativa ecológica aplicable; y IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de maquinaria y equipo de las MIPYMES del Estado”. 

 

210. Segunda Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones210 

 

El día jueves 7 de agosto se efectuó la segunda sesión deliberante del sexto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el acuerdo por el que se 

eligió a los integrantes de la Diputación Permanente del Sexto Periodo de Receso, la que 

es presidida desde el día 15 del mes en curso, por el diputado Armando Portuguez 

Fuentes (PRD). 

 

El diputado Amador Monroy Estrada (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman la Ley de Planeación y la Ley de Desarrollo Social, con el propósito de que la 

Secretaría de Desarrollo Social y las dependencias, organismos, entidades públicas y 
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unidades administrativas del Poder Ejecutivo procuren “impulsar, en la ejecución de  los 

programas de asistencia social a grupos vulnerables, una simplificación administrativa 

racional, adecuada y suficiente”. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el propósito 

de crear la figura del Subprocurador Especializado para Adolescentes, para proteger “los 

derechos del adolescente en aspectos procedimentales de la política criminal”. 

 

El diputado Armando Soto Espino (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

expide la Ley para el Desarrollo y la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de México, la cual tiene por objeto promover y apoyar la viabilidad, 

productividad, sustentabilidad, desarrollo y competitividad de este tipo de empresas. 

 

El diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de instalar en los municipios “comités 

de vigilancia de derechos humanos con la representación de un profesor, un alumno y 

padres de familia”. 

 

El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman el Código Civil y la Ley del Notariado, con el propósito de crear la figura jurídica 

del video-testamento. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó la iniciativa de decreto de los 

diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, por la que 

se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, y por la que con dicho 

propósito se reforman el Código Electoral, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo. 

 

El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que se exhorta a cuatro comisiones legislativas, a analizar y dictaminar en 

el transcurso del actual periodo ordinario de sesiones, las iniciativas de decreto que 

presentaron diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática. 
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El diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que se solicita “a la Junta Local de Caminos del Estado de México, para 

que su Residencia Regional de Tejupilco verifique la calidad de reencarpetamiento en el 

tramo Cerro del Campo-San Pedro Limón-Palos Altos y se ajuste a la norma oficial 

mexicana para carreteras libres de peaje”. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que se exhorta “al Titular de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de México, a que informe a esta Soberanía sobre el destino y aplicación de los 

recursos autorizados, para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, destinados al combate a la 

trata de personas”. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que se exhorta “a los integrantes de la Comisión Ambiental de la 

Megalopolis, a que, derivado de la discusión y la problemática generada alrededor de la 

política denominada hoy no circula, realicen un pacto por la movilidad sustentable, que 

derive en la implementación de sistemas integrados de transporte”. 

 

211. Iniciativa para Crear el Registro de Deudores Alimentarios211 

 

En la tercera sesión deliberante del sexto periodo ordinario de sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el día jueves 14 de agosto, se tomó conocimiento de la iniciativa de 

decreto que presentaron las diputadas integrantes de este órgano legislativo, por la que 

se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Código Electoral del Estado de 

México, el Código Civil del Estado de México y la Ley de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios, con el propósito de crear el Registro de Deudores Alimentarios 

del Estado de México. 

 

Las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial consisten en establecer 

como requisitos para ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia, secretarios, 

ejecutores y notificadores, “no estar inscrito como deudor alimentario moroso” (arts. 30 y 

                                                             
211 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 27 de agosto de 2014. (Página 4). 
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70); establecer las funciones del Registro de Deudores Alimentarios, que consisten 

fundamentalmente en formar y mantener una base de datos y expedir el “Certificado de 

Registro” (art. 198) y precisar que “la inscripción en el Registro, sus modificaciones y 

bajas deben disponerse por orden judicial; debiendo tramitarse en forma gratuita, urgente 

y expedita” (art. 199); que “el acceso a la información del Registro de Deudores 

Alimentarios es gratuita, tiene el carácter de público y deberá publicitarse a través de la 

página electrónica del Poder Judicial que permita a cualquier persona conocer dicha 

información sin limitación alguna” (art. 200); que “el Consejo de la Judicatura deberá 

operar un sistema informático, mediante el cual se realice la captura, almacenamiento, 

consulta, administración y transmisión de la información contenida en el Registro de 

Deudores Alimentarios” (art. 201); y que “el Consejo de la Judicatura celebrará convenio 

con las sociedades de información crediticia, a fin de proporcionar la información del 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos” (art. 201 Bis). 

 

Mediante la reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, se pretende 

establecer como requisito para ingresar al servicio público, el “presentar Certificado 

expedido por el Registro de Deudores Alimentarios” (art. 47); precisándose entre otros 

aspectos que, “el servidor público que tenga a su cargo la función de contratación, que 

reciba un Certificado de Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, deberá dar 

aviso inmediatamente al juez de conocimiento la categoría y sueldo de cualquier persona 

que ingrese al sector público para hacer saber dicha circunstancia y, en su caso, se 

hagan las deducciones correspondientes a su salario o sueldo” (art. 84). 

 

Mediante la reforma al artículo 17 del Código Electoral, se pretende como requisitos para 

los ciudadanos que aspiren a ser candidatos a Gobernador, diputado o miembro de 

Ayuntamiento, a “no estar inscrito como deudor alimentario moroso”. 

 

Mediante la reforma al Código Civil se pretende adicionar un capítulo referente al Registro 

de Deudores Alimentarios, en el cual se precisan aspectos relacionados con los actos 

inscribibles en el Registro de Deudores Alimentarios (art. 4.146 Bis), los datos que 

contendrá el Registro de Deudores Alimentarios (art. 4.146 Ter), los datos del Certificado 

de Deudor Alimentarios Moroso (art. 146 Quáter), la cancelación del Registro de Deudor 

Alimentario Moroso (art. 146 Quinter), y a los efectos del Registro de Deudor Alimentario 

Moroso (art. 146 Sextus); indicándose que “cuando de las constancias que obran el 



413 
 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos se desprenda que el obligado recibe un 

sueldo o salario, sin haber verificado, el pago de alimentos,  se dará aviso al juez de 

conocimiento inmediatamente, para que sin necesidad de requerimiento, ordene al 

empleador,  en contra de quien los deba, que retenga de ellos la pensión alimentaria 

decretada, poniéndola a disposición del acreedor” (art. 146 Séptimus). 

 

De igual manera, se indica que “aquella persona que incumpla con su obligación de 

proporcionar pensión alimenticia ordenada por un mandato judicial o establecida mediante 

convenio judicial o celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, 

por un periodo de dos meses o haya dejado de cubrir cuatro pensiones sucesivas o no, 

dentro de un periodo de dos años, se constituirá en deudor alimentario moroso. El juez de 

lo familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos” (art. 

4.136). 

 

Finalmente, la reforma al artículo 74 de la Ley de Contratación Pública, pretende 

establecer que la Secretaría de Finanzas, las dependencias, las entidades, los tribunales 

administrativos y los ayuntamientos, se abstendrán de recibir propuestas o de celebrar 

contratos con “aquellas personas que se encuentren inscritas como deudores alimentarios 

morosos o de las empresas cuyos integrantes posean dicho carácter”. 

 

212. Tercera Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones (I)212 

 

El día jueves 14 de agosto se efectuó la tercera sesión deliberante del sexto periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron trece decretos y un 

acuerdo, se tomó la protesta de ley a siete servidores públicos y se turnaron a comisiones 

legislativas para su posterior dictaminación, las ocho iniciativas de decreto y cuatro 

proposiciones de punto de acuerdo que a continuación se indican: 

 

El diputado David López Cárdenas (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman el Código Administrativo y la Ley de Vivienda, con el propósito de “lograr una 

progresiva formalización de la actividad de intermediación inmobiliaria mediante la 

                                                             
212 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 28 de agosto de 2014. (Página 2A). 
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regulación de la actividad y funciones de los profesionales inmobiliarios que desarrollan el 

servicio destinado a las operaciones inmobiliarias”. 

 

El diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), presentó la iniciativa de decreto 

del diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), por la que se reforma la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de que en el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, se 

integre “un grupo especial que tenga por objeto inhibir y prevenir las conductas delictivas 

y antisociacionales”. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de que 

las resoluciones que emita la Legislatura en materia de juicio político, puedan “ser 

impugnadas a través del juicio local para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano”. 

 

El diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman el Código Administrativo, la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal, con el 

propósito de facultar a los ayuntamientos para imponer sanciones a quien venda o 

suministre bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas o contaminadas con sustancias 

tóxicas. 

 

El diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma el Código Penal, con el propósito de sancionar a quien “se atribuya o acepte 

por cualquier medio el carácter de profesionista o grado académico, sin tener título legal o 

ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal”. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma el Código Civil, con el propósito de que los mayores de 

edad puedan designar mediante escritura pública tutor y curador, así como sus 

substitutos, para el caso de que llegaren a caer en estado de interdicción (padecer locura 

o retraso mental). 

 

La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), presentó la iniciativa de decreto de las 

diputadas integrantes de la LVIII Legislatura, por la que se reforman la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, el Código Electoral, el 

Código Civil y la Ley de Contratación Pública, con el propósito de crear el Registro de 

Deudores Alimentarios del Estado de México, a cargo del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial. 

 

La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política, con el propósito de establecer que “en el primer año de 

su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura, 

el gobernador presentará, para su aprobación, la Estrategia Estatal de Seguridad Pública 

e informará cada tres meses sobre el estado que guarda”. 

 

Finalmente, se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo de la diputada Xóchitl 

Teresa Arzola Vargas (PRD), por la que se exhorta “al Titular del Ejecutivo Estatal, para 

que a la brevedad publique los resultados de la Encuesta Estatal de la Juventud 2014”; 

del diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), por la que se “exhorta a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y a este Congreso del Estado de México, a crear una 

comisión interparlamentaria para verificar y acompañar a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en la construcción del tren interurbano México-Toluca”; de 

la diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), por la que se “exhorta al Ejecutivo del Estado 

para que, en uso de sus facultades, tome las medidas administrativas necesarias, para 

que las personas con discapacidad puedan disfrutar en la Entidad de un trasporte público 

accesible”; y del diputado Óscar González Yáñez (PT), en nombre de su Grupo 

Parlamentario, por la que se exhorta al secretario de Educación y al rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, a realizar acciones para garantizar el 

derecho de los jóvenes a la educación pública del nivel medio superior y superior. 

 

213. Tercera Sesión Deliberante del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones (II)213 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la tercera sesión deliberante 

del sexto periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura efectuada el 14 de agosto, 

se aprobaron los decretos por los que se aprobaron los convenios para la precisión y 

reconocimiento de límites celebrados entre los ayuntamientos de Toluca y Tenango del 

                                                             
213 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 4 de septiembre de 2014. (Página 6A). 
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Valle, Toluca y San Mateo Atenco, Atenco y Texcoco, Tenango del Valle y Coatepec 

Harinas, y Tenango del Valle y Zinacantepec. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Fomento Económico para el Estado 

de México, con el propósito de que en el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de 

México se tengan tres diputados representantes del Poder Legislativo, con derecho a voz, 

pero no a voto. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, con el propósito de establecer que “los ayuntamientos podrán celebrar 

sesión por lo menos dos veces al año fuera de la Cabecera Municipal en localidades del 

interior del Municipio, para lo cual existirá acuerdo de Cabildo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 86 de la Ley de Seguridad del 

Estado de México, con el propósito de que “el Consejo (de Seguridad Pública) deberá 

integrarse al menos con el cuarenta por ciento de los representantes de un mismo género 

garantizando la igualdad de oportunidades y procurando llegar a la paridad”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se aceptaron “las renuncias acordadas por el Consejo de 

la Judicatura, en favor de los profesionistas en derecho Adriana Margarita Favela Herrera 

y Armando Jenaro Hernández Suárez, para separarse del cargo de magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se aceptó “la renuncia de la licenciada en derecho Ana 

Rosa Miranda Nava, como magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de México”. 

 

Se aprobó el decreto por el que la Legislatura aprobó los nombramientos como 

magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por el término de 

quince años, de las profesionistas en derecho María del Refugio Elizabeth Rodríguez 

Colín y Ana Rosa Miranda Nava, las cuales deberán entrar “en funciones, en las fechas 

que determine el Consejo de la Judicatura del Estado”. Dichas ciudadanas rindieron su 

protesta de ley ante el Pleno. 
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Se aprobó el decreto por el que la Legislatura aprobó el nombramiento “de la doctora 

Josefina Román Vergara, como Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios por un periodo de cinco años”. Dicha ciudadana rindió su protesta de ley ante 

el Pleno. 

 

Se aprobó el decreto por el que la Legislatura aprobó “los nombramientos de la maestra 

Zulema Martínez Sánchez, la licenciada Arlen Siu Jaime Merlos y el licenciado Javier 

Martínez Cruz, como comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, 

por un periodo de cinco años, quienes ocuparán los cargos de comisionados que venían 

desempañando los C.C. licenciados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Miroslava 

Carrillo Martínez y Federico Guzmán Tamayo”. Dichos ciudadanos rindieron su protesta 

de ley ante el Pleno. 

 

Finalmente, se aprobó el acuerdo por el que la Legislatura designó al licenciado Jorge 

Alberto Huizar Ríos, como Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Poder 

Legislativo, en sustitución del licenciado Javier Martínez Cruz. 

 

214. Toma de Protesta del Grupo Mexiquense de Parlamentarios para el Hábitat214 

 

El día viernes 29 de agosto del año 2014, en el Salón “Benito Juárez” del Palacio 

Legislativo, se efectuó la toma de protesta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el 

Hábitat del Estado de México, bajo un presídium conformado por el doctor Eruviel Ávila 

Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México; el diputado hidalguense José 

Ernesto Gil Elorduy, Presidente del Grupo Mundial de Parlamentos para el Hábitat; la 

senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta del Consejo Directivo del Grupo Mexicano 

de Parlamentarios; el maestro José Manzur Quiroga, Secretario General de Gobierno del 

Gobierno del Estado de México; el diputado Aarón Urbina Bedolla, Presidente de la Junta 

de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Estado de México; y la diputada local 

por el Distrito XII de El Oro y Presidenta del Consejo Directivo del Grupo Mexicano de 

Parlamentarios para el Hábitat del Estado de México, Dora Elena Real Salinas. 

                                                             
214 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 5 de septiembre de 2014. (Página 4). 
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En su intervención el diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), dijo que “las legisladoras y los 

legisladores mexiquenses nos sumamos con entusiasmo y decisión a la búsqueda de 

mecanismos eficientes para garantizar a todas y a todos un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, que preserve el medio ambiente y que sitúe en el eje de la preocupación al 

ser humano, ocupando como cimientos las voces y demandas ciudadanas, para el 

trazado de ambiciosas reformas y que efectivamente han venido a transformar a México”. 

 

La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, al exponer los motivos de esta reunión, indicó que 

“el Grupo Parlamentario Mexicano por el Hábitat es un grupo que se creó en 1996, que 

desde entonces no ha parado y que se reactivó recientemente y hoy tengo el honor de 

presidirlo; es un grupo muy interesante, porque es un grupo que aglutina a diputados y 

diputadas federales, a senadores y senadoras y que quiere tener brazos largos, 

permítanme la expresión, quiere ir a lo largo y ancho del territorio del país, para que en los 

congresos locales se puedan conformar esos grupos”. 

 

La diputada local Dora Elena Real Salinas (PRI), afirmó “que los parlamentarios locales 

en conjunción con el mundo, estamos ante la posibilidad de preferir la discusión fructífera 

en lugar de la disputa estéril, estando dispuestos a que la propuesta racional y sensible 

cierre el paso a la descalificación y a la retórica, para que los asuntos superficiales cedan 

ante parlamentarios profundos, comprometiéndonos públicamente a estar a la altura de 

las condiciones históricas que hoy nos toca vivir”. 

 

El diputado José Ernesto Gil Elorduy, expresó que le daba “mucho gusto poder expresar 

que la creación de este grupo de parlamentarios en el Estado de México lanza la primera 

etapa del esfuerzo que va a hacer la senadora (Ana Lilia) Herrera, para integrar los 

grupos parlamentarios de todo el país de nivel local”. Recordemos que no era fácil la 

participación de los legisladores en las actividades la Organización de las Naciones 

Unidas, que “nace para resolver los problemas bélicos entre diferentes naciones y 

diferentes pueblos, y así nace y así se desempeña y se conformaba únicamente por los 

jefes de Estado que tenían la capacidad para resolver los problemas de las 

confrontaciones entre pueblos. 

 

Por su parte, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, después de tomarles la protesta a la 

mesa directiva de esta agrupación, indicó que “en el Estado de México nos hemos 
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sumado al paradigma del crecimiento verde incluyente, establecido por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 2009 y que tiene como 

idea central: que el crecimiento económico de las ciudades, no puede separarse de la 

esfera de lo ambiental y lo social. Nuestras políticas públicas son transversales y tienen el 

objetivo común de alcanzar un desarrollo realmente sustentable, además, alcanzamos los 

retos con una perspectiva metropolitana”. 

 

Finalmente, se indica que el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat tiene 

como objetivos, “promover la expedición, revisión o actualización de los ordenamientos 

jurídicos que regulen y fortalezcan la base institucional para la ordenación de los 

asentamientos humanos sustentables, y el fomento de una vivienda adecuada para todos 

y el desarrollo sustentable de los estados y municipios”; “fomentar políticas públicas a 

nivel nacional, estatal y municipal que ordenen con oportunidad y eficacia los 

asentamientos humanos sustentables y propicien el acceso a una vivienda adecuada para 

todos”; “impulsar la reorganización de las estructuras administrativas en los diversos 

órganos de gobierno, en el ámbito nacional, estatal y municipal, para establecer 

autoridades que cumplan y hagan cumplir los ordenamientos jurídicos, así como elaboren 

y apliquen las políticas públicas en materia de asentamientos humanos sustentables y de 

vivienda, propiciando la participación de la sociedad”; “fortalecer la cooperación nacional 

como una forma de integración para promover los asentamientos humanos sustentables y 

fomentar la vivienda adecuada para todos, así como contribuir a los procesos de 

institucionalización de las leyes y políticas públicas en materia de planeación urbana y de 

financiamiento de la infraestructura, vivienda, equipamiento y servicios públicos”; 

“establecer redes de intercambio de información y experiencias legislativas, políticas e 

institucionales a nivel nacional, estatal y municipal en materia de asentamientos humanos 

sustentables, desarrollo urbano y vivienda digna y segura”; y “proponer e instrumentar las 

acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas que establezcan las 

entidades federativas en materia de ordenamiento territorial a través de sus programas 

específicos”. 
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215. Visita de Legisladores de la Prefectura de Saitama215 

 

El día miércoles 3 de septiembre se efectuó en el Salón de Plenos una sesión especial de 

la Diputación Permanente de la LVIII Legislatura, encabezada por su presidente, diputado 

Armando Portuguez Fuentes (PRD), y el presidente de la Junta de Coordinación Política, 

diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), para atender una comitiva oficial procedente del 

país de Japón, integrada por los señores Kiyoshi Ueda, gobernador de la Prefectura de 

Saitama y los legisladores de dicha Asamblea: Hiroyoshi Nagamine, Hiroyuki Kamiya, 

Seije Suzuki, Hiroshi Suzuki, Eijiro Miyazaki, Minoru Hatakeyama, Jungi Nishiyama y 

Koichi Eno. 

 

La sesión inició con el pase de lista de asistencia de los diputados de la Legislatura, para 

que en seguida el presidente de la Diputación Permanente nombrara a los integrantes de 

la Junta de Coordinación Política comisión protocolaria para recibir a los invitados 

especiales, quienes antes de integrarse a la sesión y tras declararse un receso a la 

misma, recibieron una visita guiada por las instalaciones del Palacio Legislativo. 

 

Una vez que se reanudó la sesión y de que se entonaron el Himno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Himno de Japón, el presidente de la Diputación Permanente, señaló que 

“el motivo de su distinguida visita no es para menos. Se trata de celebrar el 35 aniversario 

del hermanamiento entre la Prefectura de Saitama y el Estado de México; algo que nos 

complace y llena de alegría, porque significa que hemos mantenido ya por tantos años 

una amistad que cada vez vemos fortalecida para bien y regocijo de nuestros pueblos. 

 

Hermandad significa fraternidad, amistad y concordia; siendo precisamente eso lo que 

une al Estado de México y a la Prefectura de Saitama, Japón, que han encontrado gusto 

por lo que les da identidad. 

 

Compartir la historia, la vida, los problemas y proyecciones de cada uno es lo 

verdaderamente valioso de la amistad. Por eso nos congratulamos de la distinguida visita 

que hoy nos hacen. 
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Dos amigos que se acercan y conocen, a pesar de la distancia, no sólo para admirarse en 

su belleza natural, que Saitama y el Estado de México tienen, sino para conocer sus 

problemas y formas de solución para el bienestar de su gente, realizando intercambios en 

todas las áreas de expresión de nuestros pueblos. 

 

Hoy, la Prefectura de Saitama, situada al norte de Tokio, la capital japonesa, donde antes 

predominaba la actividad agrícola y forestal. Después de la gran guerra, ha 

experimentado transformaciones causadas por el desarrollo industrial y el aumento de la 

población, cambiando su actividad principal de la agricultura a la industria mecánica y, 

como consecuencia de la cercanía con Tokio, también produjo un rápido crecimiento de 

las zonas residenciales. 

 

Para hacer frente a las evoluciones sociales y económicas, el Gobierno de Saitama, 

conjuntamente con los municipios prefecturales, ha instituido amplias políticas, tomando 

como base la prioridad del medio ambiente y la importancia de la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

El Estado de México, cercano a la capital del país, también ha experimentado 

transformaciones por el desarrollo industrial y el aumento de la población, trayendo como 

consecuencia un rápido crecimiento de las zonas urbanas. 

 

La instauración de políticas públicas, tomando como base la prioridad del medio ambiente 

y el valor de la calidad de vida de los habitantes, como lo ha hecho la Prefectura de 

Saitama, es algo de lo mucho que en el Estado de México podemos y queremos hacer”. 

 

Finalmente, antes de que se entonara el Himno del Estado de México y, por consiguiente, 

concluyera la sesión especial, el legislador Hiroyoshi Nagamine, vocero y presidente de la 

Asamblea de la Prefectura de Saitama, después de hacer la presentación de los 

miembros de la comitiva japonesa y de agradecer la hospitalidad de los diputados locales, 

indicó que “en el año de 1979 en que se constituyó la hermandad hasta el día de hoy, a 

través de diversas instancias, la Prefectura de Saitama y el Estado de México han 

estrechado lazos muy fuertes”. Además de conmemorar los 35 años de la hermandad, 

deseamos “profundizar una etapa en nuestra relación amistosa, para que continuemos 
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desarrollando un intercambio dinámico que cruce fronteras, apoyándonos mutuamente a 

cada paso”. 

 

216. Cuarta Sesión Deliberante y Sesión Solemne de Clausura del Sexto Periodo 

Ordinario de Sesiones216 

 

Al anochecer del día jueves 14 de agosto se efectuó la cuarta sesión deliberante del sexto 

periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el 

que se expidió la Ley de Eventos Públicos del Estado de México, la cual tiene por objeto 

“regular la celebración de eventos públicos de concentración masiva, que se realicen en 

recintos al aire libre, en locales cerrados o instalaciones desmontables, con fines de 

esparcimiento o convivencia en el Estado de México, estableciendo para tal efecto, las 

reglas y mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los participantes, 

asistentes y terceros”. 

 

La ley propuesta consta de títulos referentes a las disposiciones generales, competencia, 

requisitos y obligaciones (disposiciones generales, obligaciones y requisitos para la 

celebración de eventos públicos, y Registro Municipal de Bienes Inmuebles), al 

procedimiento administrativo, medidas de seguridad, sanciones y medios de defensa 

(procedimiento administrativo, medidas de seguridad, sanciones, y medios de defensa). El 

capítulo referente a las obligaciones y requisitos para la celebración de eventos públicos 

consta de las secciones intituladas obligaciones de los particulares, servicios 

complementarios, requisitos, verificador en jefe, de los asistentes, de los participantes. 

 

Cabe señalar, que al amanecer del día siguiente se efectuó la sesión solemne de clausura 

del referido periodo ordinario, en la cual su presidente, diputado Alfonso Guillermo Bravo 

Álvarez Malo (PAN), al efectuar el mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que “este 

Poder Legislativo, será la máxima representación de las y de los mexiquenses y se ejerce 

una de las mayores potestades públicas, como es la creación de leyes que habrán de 

normar la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Por ello, aunque ha sido un breve 

periodo ordinario, que en este momento concluimos, hemos aprobado 24 iniciativas, de 

las cuales podemos destacar la Ley de Eventos Públicos, que se aprobó hace unos 
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momentos, así como reformas a leyes, como la del Consejo de Desarrollo Económico, 

como la Ley Orgánica Municipal, como la Ley de Seguridad Pública. 

 

Hemos también aprobado convenios de límites territoriales de once municipios. Hemos 

llevado a cabo la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Hemos 

renovado a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (y Municipios), que 

llevaban un retraso, prácticamente de un año. 

 

El ejercicio de esta labor legislativa y el ejercicio que realizamos cada uno de nosotros es 

uno de los mayores ejemplos y una de las posiciones que permite el ejercicio de la 

política; el ejercicio de la política, entendiendo ésta como el buscar generar las 

condiciones de desarrollo integral de un pueblo, las condiciones materiales, las 

condiciones de seguridad y las condiciones espirituales, para que las personas puedan 

desarrollarse íntegramente. En eso compañeros consiste, precisamente el quehacer de la 

política. 

 

Yo les invito a que en este periodo de receso regresemos a nuestros distritos a buscar 

hacer política, a buscar esas condiciones y esas necesidades que tienen nuestros 

representados, para que en el próximo periodo ordinario podremos venir a discutir las 

iniciativas y aprobar los decretos y las reformas y leyes que realmente sirvan a nuestros 

vecinos, a los ciudadanos y a los habitantes del Estado de México”. 

 

Al finalizar la sesión solemne, se efectuó la sesión de instalación de la Diputación 

Permanente del sexto periodo de receso, bajo la presidencia del diputado Armando 

Portuguez Fuentes (PRD), la vicepresidencia del diputado Enrique Audencio Mazutti 

Delgado (PRI), y la secretaría del diputado Francisco Rodríguez Posada (Nueva Alianza). 

 

217. Ley de Eventos Públicos del Estado de México217 

 

En la sesión efectuada el día jueves 14 de agosto del año en curso, la Legislatura aprobó 

la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 
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expide la Ley de Eventos Públicos del Estado de México, la cual tiene por objeto “regular 

la celebración de eventos públicos de concentración masiva, que se realicen en recintos 

al aire libre, en locales cerrados o instalaciones desmontables, con fines de esparcimiento 

o convivencia en el Estado de México, estableciendo para tal efecto, las reglas y 

mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los participantes, asistentes y 

terceros” (art. 1). 

 

La ley en comento consta de títulos referentes a las disposiciones generales, 

competencia, requisitos y obligaciones (disposiciones generales, obligaciones y requisitos 

para la celebración de eventos públicos, y Registro Municipal de Bienes Inmuebles), y al 

procedimiento administrativo, medidas de seguridad, sanciones y medios de defensa 

(procedimiento administrativo, medidas de seguridad, sanciones, y medios de defensa). El 

capítulo referente a las obligaciones y requisitos para la celebración de eventos públicos 

consta de las secciones intituladas obligaciones de los particulares, servicios 

complementarios, requisitos, verificador en jefe, de los asistentes, y de los participantes. 

 

Se establece que “los sujetos de la ley son los titulares (personas físicas o jurídicas 

colectivas del sector privado beneficiarias del permiso, dictamen o licencia de las 

autoridades de esta ley, para la celebración de eventos públicos), asistentes, participantes 

y demás personas que se encuentren presentes o intervengan en la realización del evento 

público” (art. 3); que “las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley son la 

Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud en el ámbito estatal y los 

municipios del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias” (art. 4); 

que a la Coordinación General de Protección Civil le corresponde “expedir autorizaciones 

para eventos públicos cuya duración sea mayor a dos días y el aforo total esperado sea 

mayor a cinco mil asistentes” y “vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

protección civil” (art. 6); que “la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene la obligación de 

proporcionar la seguridad y asistencia requerida en los eventos públicos por parte del 

titular, previo pago de los derechos correspondientes” (art. 7); que “la Secretaría de Salud 

deberá verificar que los eventos públicos reúnan los requisitos y condiciones técnicas en 

lo referente a bebidas, alimentos, instalaciones sanitarias y demás relacionadas con el 

ámbito de la salud y la higiene” (art. 8); y que los ayuntamientos tendrán entre otras 

atribuciones en esta materia, las de “expedir las autorizaciones para eventos públicos de 
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bajo riesgo”, “instruir a sus verificadores para que lleven a cabo las visitas de verificación 

que consideren necesarias antes de emitir la autorización correspondiente y durante la 

celebración del evento público”, y “proporcionar los elementos de seguridad pública 

necesarios para resguardar el orden al interior del inmueble y en las zonas vecinas al 

mismo, previo pago de los derechos correspondientes” (art. 9). 

 

Entre las obligaciones que deberán cumplir los titulares, están las de “adoptar las medidas 

de seguridad y las medidas de higiene, dispuestas con carácter general y que se 

especifiquen en la licencia, permiso o autorización, manteniendo en todo momento el 

inmueble y las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento”; “obtener los 

permisos, autorizaciones y licencias correspondientes, previo a la celebración del evento 

público”; “desarrollar el evento público de conformidad con el permiso, autorización o 

licencia otorgado”; “contar con los elementos de seguridad pública o privada necesarios 

para garantizar el orden tanto al interior del inmueble como en las zonas vecinas al 

mismo”; “cumplir con lo establecido en la guía de requisitos y verificación a instalaciones 

fijas y semifijas donde se pretendan realizar eventos de concentración masiva de 

población con fines de esparcimiento o convivencia”; “tener a la vista, durante la 

celebración del evento público, los permisos, autorizaciones o licencias otorgados por las 

autoridades respectivas”; “remitir al municipio y, en su caso, a la Coordinación General 

(de Protección Civil), con quince días naturales de anticipación, la solicitud y el itinerario 

del evento público que pretendan presentar”; “notificar al municipio y, en su caso, a la 

Coordinación General y al público en general, con un mínimo de tres días hábiles de 

anticipación, los cambios al itinerario del evento público que presenten, por los mismos 

medios que hayan utilizado para su difusión”; y “contar con los servicios necesarios para 

garantizar el orden y la seguridad, así como la integridad de los asistentes, participantes y 

demás personas que intervengan en el evento público, vigilando que durante su 

celebración no se altere el orden público del lugar y de las zonas vecinas al mismo, 

contando con personal capacitado en primeros auxilios y atención médica de emergencia 

suficiente para atender cualquier contingencia” (art. 10). 
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218. Segunda Sesión de la Diputación Permanente del Sexto Periodo de Receso218 

 

El día lunes 25 de agosto se efectuó la segunda sesión de la Diputación Permanente de la 

LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el acuerdo por el que se concedió licencia temporal 

para separarse de su cargo al diputado Alejandro Castro Hernández (PRI). Para cubrir 

dicha vacante, la diputada suplente Elvia Hernández García rindió su protesta de ley. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman el Código Penal y la Ley de Seguridad, con el propósito de “sancionar como 

desobediencia equiparada al conductor de cualquier vehículo de transporte público de 

pasajeros que, siendo requerido por la autoridad competente, no comparezca a formular 

su denuncia ante el Ministerio Público por el delito de robo en su agravio o de los 

pasajeros durante la prestación del servicio correspondiente”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, con el propósito de facultar a la Secretaría de la Contraloría para 

“realizar investigaciones, inspecciones y supervisiones, mediante acciones encubiertas y 

usuario simulado, para verificar la legalidad, honradez, eficiencia y oportunidad de la 

prestación del servicio público”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad y el Código 

Administrativo, con el propósito de que la Dirección General de Protección Civil pase a 

formar parte de la Secretaría General de Gobierno, bajo la denominación de Coordinación 

General de Protección Civil. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

reforma el Código Penal, con el propósito de precisar que comete el delito contra el 

correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos 

jurisdiccionales y de la seguridad de los servidores públicos y particulares, el que por sí o 

por tercera persona, emplee teléfonos celulares y sistemas de telecomunicaciones o de 
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radiocomunicación para entorpecer el cumplimiento de las funciones encomendadas a 

dichas instituciones. 

 

Se presentó la iniciativa del diputado Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), por la que se 

reforman la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de facultar 

a los presidentes municipales para que continúen, concluyan y conserven los proyectos 

de creación de infraestructura y beneficio social iniciados por administraciones anteriores. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), por la 

que se reforma la Ley de Seguridad, con el propósito de que el secretario de Seguridad 

Ciudadana tenga, entre sus atribuciones, las de “establecer programas permanentes a 

bordo del transporte público y en paraderos, a efectos de inhibir y prevenir los delitos y 

conductas antisociales en contra de los usuarios y de los autotransportistas”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), por 

la que se reforma la Ley de Fiscalización Superior, con el propósito de “crear un protocolo 

de entrega del Informe de Resultados, que garantice su carácter público y el inmediato 

análisis por parte de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto del diputado Erick Pacheco Reyes (PAN), por la que 

se reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de establecer que “la 

acción reivindicatoria puede ser ejercida por todos los copropietarios del bien común, una 

parte de ellos o uno solo, debiendo el juzgador en este caso, llamar a todos al juicio ante 

la existencia de un litisconsorcio activo necesario”. 

 

Se tomó conocimiento de la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación del 22 de enero de 2014, en la que determinó que se otorgara garantía de 

audiencia al municipio de Jaltenco, con base en el decreto por el que se aprobó el 

convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de los límites territoriales suscrito 

entre los ayuntamientos de Nextlalpan y Zumpango. 

 

Finalmente, se señala que la Diputación Permanente efectuó su última sesión el 3 de 

septiembre, para atender una comitiva oficial de la Prefectura de Saitama, Japón. Y que el 
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día 5 de dicho mes, con la asistencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas, la LVIII 

Legislatura inició los trabajos de su séptimo periodo ordinario de sesiones, bajo la 

presidencia del diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN). 

 

219. Iniciativa de Ley para Combatir el Sobrepeso219 

 

En la sesión efectuada el día jueves 18 de septiembre del año en curso, la Legislatura 

remitió a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, la iniciativa de 

decreto que presentó el diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), por la que se 

expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate al Sobrepeso, Obesidad y 

Trastornos Alimentarios del Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las 

disposiciones generales, a la distribución de competencias para la prevención, tratamiento 

y combate al sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios, al Consejo para la 

Prevención, Tratamiento y Combate al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios 

del Estado de México, a las políticas públicas para la prevención, tratamiento y combate al 

sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios en el Estado de México, a la evaluación de 

las acciones para la prevención, tratamiento y combate al sobrepeso, obesidad y 

trastornos alimentarios en el Estado de México, a las atribuciones de los ayuntamientos y 

los consejos municipales para prevenir, tratar y combatir al sobrepeso, obesidad y 

trastornos alimentarios, a los estímulos y reconocimientos, y a las infracciones y 

sanciones. 

 

La ley que se propone expedir, tiene por objeto “proveer un marco jurídico que permita 

desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir, atender 

integralmente y combatir al sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, así como 

para promover un aumento de la activación física de las personas y la adopción de 

hábitos alimenticios y nutricionales correctos”; “definir las bases generales para el diseño, 

la ejecución y evaluación de las estrategias, programas y políticas públicas mediante el 

desarrollo de acciones coordinadas y de responsabilidad compartida entre las diferentes 

instituciones y órdenes de gobierno, en los ámbitos educativo, social, económico, político, 

legal, cultural y de salud, que tengan como objetivo prevenir, atender integralmente y 

combatir al sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, así como fomentar de 
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manera permanente e intensiva la activación física de las personas y la adopción de 

hábitos alimenticios y nutricionales correctos”; “establecer como asunto prioritario para las 

autoridades públicas del Estado de México y sus municipios, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, la obligación de prevenir, atender integralmente y combatir al 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, así como fomentar de manera 

permanente e intensiva la activación física de las personas y la adopción de hábitos 

alimenticios y nutricionales correctos”; “asegurar las medidas generales de carácter 

administrativo para la prevención, la atención integral y el combate al sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos alimentarios, de conformidad con lo establecido en la presente 

ley”; “establecer la creación de programas de promoción entre la población que tengan 

como objetivo la prevención, la atención integral y el combate al sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos alimentarios, que incluyan la ingesta de productos que integren una 

alimentación saludable y equilibrada, el consumo de agua simple potable y la disminución 

del consumo de alimentos excesivos en azúcares, harinas, grasas y sal”; y “establecer la 

distribución de competencias entre las autoridades públicas del Estado de México y los 

municipios, respecto a la prevención, tratamiento y combate al sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos alimentarios en toda la población, de conformidad con lo establecido en la 

presente ley”. 

 

El Consejo para la Prevención, Tratamiento y Combate al Sobrepeso, Obesidad y 

Trastornos Alimentarios del Estado de México se constituiría “como una instancia 

colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y 

programas en materia de prevención, atención integral y disminución del sobrepeso, 

obesidad, diabetes, hipertensión arterial y trastornos alimentarios en el Estado de México” 

(art. 21). Se integraría por el gobernador del Estado de México, como presidente; el titular 

de la Secretaría General de Gobierno, como vicepresidente; el titular de la Secretaría de 

Salud, como secretario; como vocales los titulares de la Secretaría de Educación, de la 

Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas, del Instituto Mexiquense de 

Cultura Física y Deporte, y del Instituto Mexiquense de Cultura, y los diputados 

presidentes de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Planeación y Gasto Público 

del Poder Legislativo, y tres presidentes municipales; y como invitados tres 

representantes del sector social, tres representantes del sector privado, y tres 

representantes del sector académico (art. 22). 
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Finalmente, se señala que en cada municipio deberá conformarse “un Consejo Municipal 

para Prevenir, Tratar y Combatir al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios cuyo 

objetivo será la planeación y ejecución de acciones, estrategias y políticas públicas, así 

como establecer estímulos y reconocimientos para los grupos de los sectores público y 

privado, que obtengan los mejores resultados en la lucha contra dichos problemas” (art. 

30). Cada Consejo Municipal se integrará por el presidente municipal, como presidente; el 

secretario del Ayuntamiento, como secretario; como vocales dos integrantes del cuerpo 

edilicio y los titulares de las unidades administrativas municipales en materia de 

educación, salud, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, cultura y promoción 

del deporte; y como invitados cinco miembros del sector social que representen a padres 

de familia, maestros, personas de la tercera edad y organizaciones de la sociedad civil 

con conocimientos en la materia (art. 32). 

 

220. Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones220 

 

El 11 de septiembre se efectuó la primera sesión deliberante del séptimo periodo ordinario 

de sesiones, en la cual se aprobó el decreto por el que se eligieron como integrantes de la 

Junta de Coordinación Política para el tercer año de gestión de la LVIII Legislatura, al 

diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), como presidente; a los diputados Héctor Miguel 

Bautista López (PRD), y Ulises Ramírez Núñez (PAN), como vicepresidentes; al diputado 

Víctor Manuel Estrada Garibay (Nueva Alianza), como secretario; y como vocales a los 

diputados Alejandro Agundis Arias (Verde), Higinio Martínez Miranda (Movimiento 

Ciudadano), y Óscar González Yáñez (PT), mismos que posteriormente rindieron su 

protesta de ley. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se sustituyeron diputados integrantes del Comité 

Permanente de Administración y de ocho comisiones legislativas. Entre dichos cambios 

destaca el nombramiento del diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), como presidente 

de la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público y la integración de la diputada 

Elvia Hernández García a las comisiones de dictamen. 
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Se aprobó el decreto por el que se estableció el salón de protocolo “Isidro Fabela Alfaro” 

del recinto oficial del Poder Legislativo, como un reconocimiento “a este ilustre 

mexiquense internacionalista, representante de nuestro país ante la Sociedad de las 

Naciones y miembro de la Corte Permanente de Justicia Internacional, destacado político, 

diputado local y federal, y gobernador del Estado de México en los años 1942 a 1945. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Administrativo y Código Financiero, con el 

propósito de facultar a la Secretaría de Finanzas para regular los trámites de control 

vehicular mediante el uso de medios electrónicos y de precisar las obligaciones de los 

contribuyentes afectos al pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, 

con el propósito de agravar las penalidades para los delitos de incumplimiento de 

obligaciones, violencia familiar y lesiones. 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

con el propósito de acatar los principios constitucionales que obligan a las autoridades en 

esta materia a garantizar a los menores de edad el derecho pleno al acceso a la justicia. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que “se autoriza la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del recinto que 

ocupa la Honorable Legislatura del Estado del México, la leyenda: Capitales del Estado de 

México: Texcoco 1827; Tlalpan 1827; Toluca 1830”. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política, con el propósito de establecer que “la autoridad 

competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento”. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman el Código Financiero, el Código Penal, el Código Administrativo, el 
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Código de Procedimientos Administrativos, el Código para la Biodiversidad, el Código 

Electoral y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de 

que la referencia a los salarios mínimos en los ordenamientos legales sea sustituida por la 

Tasa Económica para el Cumplimiento de Obligaciones del Estado de México. 

 

El diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforman el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal y la Ley 

de Protección a Víctimas, con el propósito de que la declaratoria de ausencia de una 

persona la inicie el Ministerio Público transcurridos veinte días después de haberse 

iniciado la investigación correspondiente y que éste designe un apoderado legal 

provisional, para que pueda dar continuidad a los asuntos pendientes del ausente. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código Civil, con el propósito de establecer las reglas para que los 

concubinos se den alimentos, entre las cuales están, las “que acrediten haber hecho vida 

común por al menos dos años o haber procreado algún hijo de ambos”. 

 

Finalmente, se señala que el diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó el 

informe de la Diputación Permanente del sexto periodo de receso, y que el diputado 

Aarón Urbina Bedolla (PRI), efectuó un pronunciamiento con motivo de su toma de 

protesta como presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

221. Iniciativa a Favor de una Educación Libre de Violencia221 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el pasado día jueves 18 de 

septiembre del año en curso, se turnó a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto 

que presentó la diputada Elda Gómez Lugo (PRI), por la que se reforma la Ley de 

Educación del Estado de México, con el propósito de garantizar que los educandos 

reciban una “educación libre de violencia y acoso escolar, entendidos éstos como la 

amenaza de, o el uso deliberado de fuerza física o sicológica, que causen o tengan 

                                                             
221 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 1 de octubre de 2014. (Página 4). 
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probabilidades de causar lesiones, daños, trastornos, menoscabo en la salud física o 

mental o la muerte de cualquier ser humano”. 

 

Se establece que “las instituciones del sistema educativo de la Entidad velarán por la 

vigencia de este derecho”, que “toda persona que tenga conocimiento de actos de acoso 

o violencia escolar está obligada a denunciarlos ante la autoridad competente y, en la 

medida de sus posibilidades, a impedirlos”, y que “las autoridades competentes en 

materia educativa estatal, deberán realizar las acciones necesarias para que se impida, 

en las instituciones educativas, la imposición de medidas de disciplina que no estén 

previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad o atenten contra la vida o la 

integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes”. 

 

Con el propósito de propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de 

violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y 

el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, se prevé que la autoridad educativa 

del Estado de México y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 

instituciones académicas, se coordinen para “diseñar estrategias, acciones y protocolos 

para la prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 

manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, 

así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia”; “llevar a 

cabo campañas de difusión y prevención del acoso o la violencia escolar en todas sus 

manifestaciones”; “desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para 

el personal administrativo y docente”; “establecer mecanismos gratuitos de atención, 

asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una 

situación de acoso o violencia escolar”; y “establecer y aplicar las sanciones que 

correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal 

docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien 

actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables”. 

 

Finalmente, se asegura que la diputada preopinante justificó su iniciativa, al señalar que 

“los objetivos de la educación pública, en el México del hondo siglo XXI deben ser: la 

superación de la pobreza; la comprensión de que la cultura nacional es factor de 

soberanía; el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones; el combate a la 
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ilegalidad, la corrupción y el mal hacer las cosas; la defensa del medio ambiente; la 

creación de más empleos y mejor remunerados; la generación y redistribución de riqueza; 

el establecimiento de lazos firmes y determinantes con la sociedad del conocimiento y los 

avances de la tecnología; y en el destierro de la violencia (en cualquiera de sus 

manifestaciones) como un signo ominoso y execrable de un México pasado. 

 

El ethos de la presente iniciativa se sitúa, entonces, en una doble vertiente: Por un lado, 

pretender alinear la política en materia educativa con las necesidades de nuestras niñas, 

niños y jóvenes y propiciar, desde la norma jurídica, que todo aquel que acceda a la 

educación, cuente con las condiciones necesarias para emprender el proceso enseñanza-

aprendizaje a salvo de agresiones exógenas. 

 

Bajo idéntica premisa y en segundo término, consideramos que las medidas disciplinarias 

que se llegasen a adoptar en las instituciones educativas, estén previamente 

establecidas, respeten la dignidad y preserven, como un bien jurídico tutelado del más 

alto valor, la integridad física y mental de niñas, niños y adolescentes”. 

 

222. Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones222 

 

El día jueves 18 de septiembre se efectuó la segunda sesión deliberante del séptimo 

periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el 

que se convocó a las elecciones ordinarias para elegir diputados a la LIX Legislatura para 

el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 

2018, y miembros de los ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido del 1 

de enero del año 2016 al 31 de diciembre del año 2018; así como el decreto por el que se 

autorizó al Gobierno del Estado de México, la desincorporación de un inmueble para su 

posterior donación al Gobierno Federal, para ser destinado a la Comisión Nacional del 

Agua para la conformación de la “zona de mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley 

de Seguridad, con el propósito de incorporar como atribuciones de la Secretaría General 

                                                             
222 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 2 de octubre de 2014. (Página 5A). 
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de Gobierno las “materias de desarrollo político y participación ciudadana, desarrollo 

municipal, prevención social del delito y la coordinación de las evaluaciones de control de 

confianza de las instituciones de seguridad pública y privada”; y por la que se autoriza al 

Ejecutivo del Estado la desincorporación de un inmueble ubicado en la comunidad de 

Nanchititla, Luvianos, con el propósito de donarlo al Gobierno Federal, para que éste lo 

destine “a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una base de 

operaciones y cuartel militar de la 22/a Zona Militar”. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto de la diputada Elda Gómez Lugo (PRI), por la 

que se reforma la Ley de Educación, con el propósito de garantizar que los educandos 

reciban una “educación libre de violencia y acoso escolar; del diputado Amador Monroy 

Estrada (PRI), por la que se reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de redefinir el concepto del interés superior 

del niño; del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), por la que se expide la Ley 

para la Prevención, Tratamiento y Combate al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos 

Alimentarios del Estado de México; del diputado Epifanio López Garnica (PRD), por la que 

se reforma el Código Financiero, con el propósito de exentar del pago de derechos los 

servicios que presta el Registro Civil por concepto del asentamiento de actas de los 

registros extemporáneos de nacimiento de personas menores de 18 años; de la diputada 

Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), por la que se reforman el Código Penal, el Código de 

Procedimientos Penales, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y el Código 

de Procedimientos Administrativos, con el propósito de sancionar la falsedad y simulación 

de actos en un proceso ante las autoridades jurisdiccionales de la Entidad; y de la 

diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), por la que se reforma el Código Financiero, con 

el propósito de derogar el cobro de derechos por concepto de la expedición de copias 

certificadas y el escaneo y digitalización de documentos y de unificar las tarifas por 

concepto de la expedición de copias simples. 

 

Se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo del diputado Saúl Benítez Avilés 

(PRD), por la que se exhorta al Ejecutivo, para que inspeccione los verificentros; del 

diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), por la que se exhorta a la Secretaría de Educación, 

para que difunda los derechos de los alumnos; del diputado Leonardo Benítez Gregorio 

(PRD), por la que se exhorta al Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos, para que generen un aumento salarial emergente; del diputado Luis 
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Gilberto Marrón Agustín (PAN), por la que se exhorta a la Secretaría de Finanzas, para 

que informe los montos de endeudamiento de los municipios; de la diputada Adriana de 

Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se exhorta a la Cámara de Diputados 

Federal, para que dé prioridad a los proyectos de movilidad no motorizada y mejoramiento 

del transporte público en las zonas metropolitanas de los valles de México y de Toluca; de 

la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo, 

para que identifique la problemática de la educación especial, y del Partido Verde 

Ecologista de México, por la que se exhorta al Ejecutivo y a los municipios, para que 

promuevan el baile deportivo en silla de ruedas. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de un oficio del gobernador Eruviel Ávila Villegas, por 

el que manifestó que el 24 de septiembre presentaría a la Legislatura el informe acerca 

del estado que guarda la administración pública estatal, y del oficio del titular del Órgano 

Superior de Fiscalización, por el que remite el informe de cuenta pública del gobierno, 

organismos auxiliares y órganos autónomos del Estado de México del ejercicio 2013 y los 

informes de las cuentas públicas municipales del ejercicio 2013. 

 

223. Reglamento Interior de la Junta Departamental de México223 

 

El 26 de marzo de 1840, cuando el antiguo Estado de México con la adición de los 

territorios de la Ciudad de México y de Tlaxcala se había transformado en Departamento, 

su Junta Departamental expidió su Reglamento Interior, el cual constó de capítulos 

referentes a su presidente, a sus vocales, a las sesiones, a los asistentes de los negocios, 

a las votaciones, al secretario y al recibimiento. 

 

En el capítulo primero se establece que “es presidente de la Junta el vocal más antiguo de 

los presentes”, que “cuando el gobernador del Departamento concurra a las sesiones las 

presidirá”, que “el voto del vocal presidente es particular como el de los demás vocales” y 

que el presidente tendrá, entre otras funciones, las de “abrir y cerrar las sesiones”, “cuidar 

de que se guarde compostura y silencio por los miembros de la Junta y espectadores”, 

“dar curso a los oficios y negocios acordados con el secretario”, “citar a sesión 

extraordinaria cuando exista algún motivo grave o lo excite el Gobierno”, “conceder la 

                                                             
223 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 8 de octubre de 2014. (Página 4). 
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palabra a los miembros de la Junta y al “secretario del Gobierno cuando asista”, “firmar 

con el secretario los acuerdos y conversaciones de la Junta” y “nombrar a las comisiones 

especiales”. 

 

En el capítulo segundo se establece que “todos los vocales asistirán a todas las sesiones 

desde el principio hasta el fin”, que “el que por indisposición u otra grave noticia no 

pudiese asistir o concurrir en la sesión, lo avisará al presidente”, que “si alguno enfermara 

de gravedad, el presidente nombrará una comisión para que lo visite con frecuencia y ésta 

dará razón de sus necesidades”, que “acuñarán el tratamiento de señoría tanto en las 

comunicaciones de oficio, como funcionando en la Junta”, que “abrazarán e l juramento 

que previene el acto en la ley reglamentaria, y que “no se considerarán licencias sino por 

causas graves y suficientemente aprobadas, ni por más tiempo que tres meses en el año, 

ni a más de dos individuos simultáneamente, de manera que nunca falten cinco de ellos”. 

 

En el capítulo tercero se establece que “las sesiones serán públicas o privadas”, que 

“concurrirán a las doce de la mañana y terminarán a las dos de la tarde”, que “las 

sesiones ordinarias serán los lunes, miércoles y jueves de todas las semanas”, que “las 

sesiones extraordinarias se tendrán cuando lo exija la necesidad de algún asunto”, que 

“para que haya sesión deben concurrir cuatro vocales” y que en las sesiones privadas se 

tratará lo “que el presidente crea que no conviene tratar en las públicas”, las propuestas 

que en junta preparatoria se hagan para las elecciones”, “los informes de la Junta y el 

Gobierno previos a la ejecución de la exclusiva en el nombramiento de magistrados y 

jueces”, “las proposiciones de los vocales para que la Junta avise al Gobierno los abusos 

que notase en la administración de los recursos públicos”, y “los oficios que con la nota de 

reservados se discutan”. 

 

En el capítulo cuarto se establece que “los negocios que a juicio del presidente o de la 

Junta necesiten dictamen de comisión se pasarán a las que nombre el presidente y será 

de un individuo”, que “las proposiciones de los vocales se escribirán por el secretario si lo 

pidiesen los autores”, que “en las discusiones podrán hablar dos veces cada uno de los 

vocales”, que “no podrán los miembros de la Junta excusarse de las comisiones que se 

les encargue”, que “las comisiones fundarán por escrito su dictamen”, que “no podrán 

suspenderse los negocios en su curso”, y que “durante la discusión de un negocio los 

vocales pedirán la palabra en voz baja y por ningún motivo interrumpirán al que habla”. 
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En el capítulo quinto se establece que “las votaciones se harán nominalmente o por 

cédulas en escrutinio secreto cuando lo acuerde la Junta”, que “la votación nominal se 

hará manifestando los vocales su opinión en voz alta comenzando por el menos antiguo 

de los presentes y votando al fin el que presida”, que “para toda votación relativa a 

elecciones de individuos o para expresar la exclusiva en los casos detallados en la 

Constitución, deberán proceder las conferencias secretas que la Junta estime 

necesarias”, y que “las actas después de aprobadas se firmarán por todos los vocales y el 

secretario”. 

 

En el capítulo sexto se establece que “el secretario es el jefe inmediato de su oficina y se 

hará responsable de la falta de expedientes, leyes, decretos, órdenes y demás papeles 

que deben obrar en la Secretaría”, que “al entrar a servir su destino prestará en manos del 

que presida la Junta Departamental el juramento que previene el artículo 48 de la Ley 

Reglamentaria”, que deberá “proponer en terna a la Junta para la provisión de las plazas 

de los subalternos para su acuerdo, e informar para su destitución o suspensión”, que “no 

podrá el secretario reusarse a autorizar los acuerdos de la Junta aunque sean contra ley 

expresa”, que “cuidará el secretario de pasar al de Gobierno las consultas, acuerdos y 

deliberaciones con sus respectivos expedientes”, y que “los destinos del secretario, oficial 

mayor, archivero, escribientes y portero son vitalicios y propiedad de los que los sirven”. 

 

En el capítulo séptimo se establece que “siempre que el señor gobernador del 

Departamento se presente a la Junta, será recibido por una comisión de un individuo y el 

secretario que le acompañará hasta su asiento, lo mismo que a su salida”, que “el día que 

el gobernador haya de hacer el juramento para desempeñar su encargo será recibido a su 

entrada por el secretario, permaneciendo los vocales en sus asientos hasta que aquel se 

aproxime a la mesa al altar del juramento”, y que “la Junta jamás asistirá reunida a función 

alguna pública, más para el decoro del Gobierno le acompañará en ellas una comisión 

compuesta de tres individuos a más”. 
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224. Últimas Sesiones Deliberantes del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones224 

 

El día jueves 2 de octubre se efectuó la cuarta sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual a propuesta de una terna 

presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, se aprobó el decreto por el que se designó a 

la ciudadana Silvia Jaimes Corona, síndica municipal sustituta del Ayuntamiento de San 

Simón de Guerrero, para concluir el periodo constitucional 2013-2015. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se eligió a los diputados Luis Enrique Martínez Ventura 

(PRI), y Tito Maya de la Cruz (PRD), como vicepresidentes para fungir durante el segundo 

mes del séptimo periodo ordinario, y como secretarios para cubrir dicho periodo, a los 

diputados Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva Alianza), Fernando García 

Enríquez (Verde), y Sergio Mancilla Zayas (PRI). 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de prohibir la 

colocación de publicidad exterior en la zona de seguridad de la infraestructura vial 

primaria, al delimitarla como la franja de terreno adyacente al derecho de vía con una 

anchura de cien metros. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de precisar que 

la cabera del Municipio de Cuautitlán Izcalli es la Ciudad de Cuautitlán Izcalli. 

 

Se tomó conocimiento de las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Tequixquiac, Atizapán, 

Atenco, Coatepec Harinas, Tlalmanalco, Mexicaltzingo, Ozumba, Zacazonapan, Morelos y 

Ecatepec de Morelos. 

 

El diputado Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes propicien la 

                                                             
224 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 
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mendicidad infantil, ya que a su decir, “un menor de edad que pide limosna en la calle 

necesariamente lo hace forzado, contra su voluntad”. 

 

El diputado Irad Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Civil, con el propósito de rescatar el derecho real de superficie 

(enfiteusis) original del derecho romano, entendido éste como “el derecho que el dueño de 

una finca otorga a un tercero para que edifique, plante o siembre, a su costa”. 

 

El diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman el Código Penal y el Código Administrativo, con el propósito de 

“coadyuvar a la disminución del número de lesionados, así como del número de 

ciudadanos afectados en sus bienes, cuando los hechos sean provocados por elementos 

del servicio público de transporte de pasajeros”. 

 

El diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma el Código Civil, con el propósito de establecer, entre otros aspectos, que “la 

nulidad por causa de error, dolo, violencia o incapacidad, sólo puede invocarse por el que 

ha sufrido esos vicios del consentimiento, sea perjudicado por la lesión o es el incapaz”. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Penal, con el propósito de incrementar las sanciones “a quien con la 

intención de requerir el pago de una deuda, se valga del engaño o lo pretenda, intimide o 

pretenda intimidar, u hostigue al deudor, a su aval, fiador, referencia, o a cualquier otra 

persona ligada con éstos”. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el propósito de establecer que 

“los adultos mayores de 60 años gozan de la presunción de necesitar alimentos”. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma el Código Penal, con el propósito de” establecer el tipo 

penal de abuso sexual infantil, contemplando penas más severas para estos supuestos, 

así como para el estupro. 
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La sesión concluyó con la presentación de las proposiciones del diputado Saúl Benítez 

Avilés (PRD), por la que se exhorta “al Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 

Transporte se realicen las gestiones necesarias, a fin de respaldar la puesta en marcha 

del Potrobús UAEM”; y del diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), por la 

que se exhorta al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, para que le otorgue a las 

fracciones parlamentarias un espacio similar al que le otorgó al Titular del Ejecutivo 

Estatal, para dar su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno. 

 

Finalmente, se señala que el día jueves 25 de septiembre se efectuó la tercera sesión 

deliberante del séptimo periodo ordinario de sesiones, en la cual después de que se tomó 

conocimiento del oficio por el que el gobernador Eruviel Ávila Villegas remitió su tercer 

informe de gobierno, se aprobó el acuerdo por el que se formuló el calendario de 

comparecencias de titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, para desarrollar la 

glosa de dicho informe. Fue así, como ese día con el acompañamiento del secretario 

general de Gobierno, comparecieron ante las comisiones legislativas el Procurador 

General de Justicia y los secretarios de Seguridad Ciudadana, de Finanzas, de Agua y 

Obra Pública, de Comunicaciones, de Desarrollo Social, de Educación y de Salud. 

 

225. Ley del Maguey para el Estado de México225 

 

En la sesión deliberante efectuada el pasado día jueves 9 de octubre, la LVIII Legislatura 

aprobó el decreto por el que, a iniciativa del diputado Felipe Borja Texocotitla (PRI), se 

expide la Ley del Maguey para el Estado de México, la cual consta de capítulos referentes 

a las disposiciones generales, a las autoridades, a las atribuciones de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, al Consejo del Maguey del Estado de México, a los derechos y 

obligaciones de los agricultores y productores, a la inspección, a la organización de los 

agricultores y productores, a la calidad de los productos, a las sanciones y a los recursos. 

 

Se indica que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tendrá como facultades y 

obligaciones, las de “presidir el Consejo del Maguey del Estado de México y realizar las 

acciones necesarias para su eficaz funcionamiento”; “promover, fomentar y apoyar la 

organización de los agricultores y productores”; “establecer programas de fomento a la 
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investigación del agave”; “elaborar y mantener actualizado el Registro de Agricultores y 

Productores de Maguey, así como sus organizaciones”; “llevar un control estadístico del 

cultivo de maguey en el Estado”; “coordinarse con las instancias respectivas para la 

aplicación de las disposiciones que permitan el control y la inspección del maguey y sus 

productos”; “impulsar programas que permitan diversificar la comercialización de otros 

productos del maguey tales como mieles y jarabes, fibras, esteroides, pulpa para forraje, 

sustratos para producción de hongos, insumos de alimentos forrajeros, ‘bagazos’ y 

gusano rojo y blanco”; “fomentar la instalación y funcionamiento de centros de cría de 

gusanos de maguey”; “resolver las consultas técnicas que le formulen los agricultores y 

productores del maguey”; “establecer, con recursos a cargo de su presupuesto y de 

acuerdo a la disponibilidad financiera, los fondos para la investigación”; “realizar foros, 

ferias y cualquier otra actividad tendente al fomento del cultivo, producción y 

comercialización del maguey y sus subproductos”; y “las demás que establezcan otras 

disposiciones jurídicas aplicables” (art. 4). 

 

En cuanto al Consejo del Maguey del Estado de México, se indica que la Secretaría 

emitirá una convocatoria pública para su instalación (art. 7), que se constituirá con “el 

objeto de apoyar a la Secretaría en la ejecución de programas tendentes a incrementar la 

calidad y productividad del cultivo del maguey” (art. 5); que “estará integrado por el titular 

de la Secretaría, quien los presidirá, los presidentes de las asociaciones de agricultores y 

productores reconocidos por la Secretaría, así como tres representantes de la industria 

del maguey”, y que “se podrá invitar a un representante de la delegación en el Estado de 

México de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación)” (art. 6). 

 

Finalmente, señalaré que en el artículo 8 se indica que el Consejo del Maguey “se reunirá 

cuando menos dos veces al año o cuando sea convocado por la mitad más uno de sus 

miembros para tratar los siguientes asuntos: I. Estudiar y proponer medidas que tiendan al 

fomento, progreso, extensión, afianzamiento e incentivo del cultivo del maguey. II. 

Estimular el diseño y ejecución de planes de expansión del sector con organismos 

regionales oficiales y privados, así como con otras entidades nacionales e internacionales. 

III. Gestionar medidas que permitan la apertura de líneas de crédito a tasas de fomento 

para los productores agricultores y productores del maguey, ante las entidades 

integrantes del Sistema Financiero Mexicano. IV. Promover la explotación de la 
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producción del maguey. V. Realizar tareas de extensión que contribuyan al mejor 

conocimiento y perfeccionamiento de la actividad del sector. VI. Orientar a las autoridades 

estatales respecto a las medidas que deben adoptarse para la difusión y el cumplimiento 

de la presente ley. VII. Proponer programas que permitan una mejor comercialización de 

los productos del maguey. VIII. Apoyar, en sus respectivas áreas, el desarrollo del cultivo 

del maguey”. 

 

226. Quinta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones226 

 

El día jueves 9 de octubre se realizó la quinta sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual representantes de los grupos 

parlamentarios efectuaron sendos pronunciamientos con motivo del análisis del tercer 

informe del gobernador Eruviel Ávila Villegas, se guardó un minuto de silencio en memoria 

del pintor mexiquense Luis Nishizawa Flores y se guardó un minuto de silencio en 

solidaridad con los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se designaron diputados propietarios y suplentes 

ante el Consejo de Premiación de la Presea “Estado de México” y en las preseas Al 

Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, Al Mérito a la Perseverancia en el Servicio a la 

Sociedad “Gustavo Baz Prada”, Al Mérito a la Administración Pública “Adolfo López 

Mateos”, Al Mérito en la Preservación del Ambiente “José Mariano Mociño Suárez 

Lozada”, A la Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y Al 

Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a 

otorgar en comodato a El Colegio Mexiquense, A.C., por un término de diez años, el 

primer nivel del Centro Municipal de las Artes. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de 

facultar a la Secretaría de la Contraloría a “realizar investigaciones, inspecciones y 

supervisiones, mediante acciones encubiertas y usuario simulado”. 

                                                             
226 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 16 de octubre de 2014. (Página 5A). 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de sancionar 

a quien denuncie los operativos de las autoridades en contra de los criminales (halconeo), 

preferentemente cuando se use un teléfono celular, sistemas de telecomunicaciones o de 

radiocomunicación. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Administrativo y el Código 

Financiero, con el propósito de otorgarle facultades a la Secretaría de Finanzas para 

matricular los vehículos destinados al transporte de uso particular. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se expidieron la Ley del Maguey para el Estado de 

México y la Ley de Apicultura del Estado de México. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el 

propósito de que la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales cambie su denominación, 

por la de Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de favorecer el principio de igualdad 

y equidad de género en el nombramiento de los servidores públicos de mando en la 

administración pública estatal y municipal. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código para la Biodiversidad, con el 

propósito de que el Titular del Poder Ejecutivo antes de efectuar la declaratoria de un área 

natural protegida, tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas que 

se asienten en las mismas. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, con el propósito de sancionar la violencia en el noviazgo. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

que la Secretaría de Transporte establezca un programa de reducción de contaminantes e 

instalación de sistemas moderadores de velocidad en el transporte de pasajeros colectivo. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

establecer la improcedencia de la usucapión en fusión de predios menores. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de sancionar 

al que organice convivios al interior de inmuebles particulares, con la finalidad de obtener 

ganancias derivadas de la venta de alcohol y drogas a menores de edad. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

precisar que “la Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin 

ser miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento”. 

 

Se aprobó la proposición de punto de acuerdo, por la que se exhortó a los titulares de los 

poderes del Estado y a la presidenta municipal de Toluca, para que sus edificios sedes 

sean iluminados durante el mes de octubre de color rosa, en el marco del “Día 

Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de la recepción de las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2015 de 28 municipios. 

 

227. Ley de Apicultura del Estado de México227 

 

En la sesión deliberante efectuada el pasado día jueves 9 de octubre, la LVIII Legislatura 

aprobó el decreto por el que, a iniciativa del diputado Juan Demetrio Sánchez Granados 

(PRI), se expide la Ley de Apicultura del Estado de México, la cual tiene por objeto la 

organización, protección, fomento, desarrollo y tecnificación de la apicultura en la entidad, 

así como la regulación y fortalecimiento de las organizaciones de productores, sistemas 

de manejo de los productos melíferos y la comercialización de los insumos y productos de 

la colmena. 

 

La ley consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a las autoridades, a 

las atribuciones de la Secretaría (de Desarrollo Agropecuario), al Consejo Apícola del 

Estado, a los derechos y obligaciones de los apicultores, a la movilización de colmenas y 
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sus productos, a la instalación de los apiarios, al aprovechamiento de las zonas apícolas, 

a la marca y propiedad de las colmenas, a la protección apícola, a la inspección apícola, a 

los servicios de polinización, a la organización de los apicultores, a la calidad de los 

productos, a las sanciones y a los recursos. 

 

Entre las facultades y obligaciones que tendrá la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

en esta materia, están las de “presidir el Consejo Apícola del Estado de México y propiciar 

su funcionamiento”; “promover, fomentar y apoyar la organización de los apicultores”; 

“establecer programas de fomento a la investigación apícola”; “dividir el Estado en zonas y 

micro regiones para la mejor aplicación de los programas que permita mejorar la actividad 

apícola”; “elaborar y mantener actualizado el control estadístico y el padrón de apicultores 

y organizaciones”; “coordinarse con las autoridades federales, en el ámbito de su 

competencia, para la ejecución de programas sobre prevención y control de la abeja 

africana y africanizada y para el control de enfermedades zoosanitarias”; “apoyar 

programas que permitan diversificar la comercialización de otros productos de la colmena 

tales como polen, propóleos, jalea real y apitoxina”; “apoyar a la investigación enfocada a 

la creación de medicamentos naturales para el manejo de las colonias de abejas que 

permita mejorar la calidad de la miel y los demás productos de la colmena”; “fomentar la 

instalación y funcionamiento de centros de cría de abejas reina mejoradas”; “resolver las 

consultas técnicas que le formulen los apicultores o asociaciones apícolas”; “expedir las 

guías de tránsito de los productos de los establecimientos que extracten, manejen, 

acopien, procesen, industrialicen o envasen miel u otros productos de abeja en el Estado”; 

“autorizar y registrar las marcas y señales que identifiquen la propiedad de las colonias de 

abejas de cada apicultor”; “establecer las medidas que sean necesarias para proteger las 

zonas y plantas melíferas que conforman el ecosistema del Estado”; “otorgar los permisos 

para la instalación de apiarios y las licencias para el aprovechamiento de las zonas 

apícolas”; “intervenir como árbitro en las controversias que se susciten entre apicultores, 

por la instalación de apiarios o la invasión de zonas apícolas”; “imponer en el ámbito de su 

competencia, las sanciones por infracciones a disposiciones legales, instaurando al efecto 

los procedimientos correspondientes, así como cooperar con las autoridades competentes 

para la aplicación de las mismas”; “establecer, con recursos a cargo de su presupuesto y 

de acuerdo a la disponibilidad financiera fondos para la investigación apícola”; “realizar 

foros, ferias y cualquier otra actividad tendentes al fomento de la apicultura”; “vigilar que 

los procesos apícolas, desde la producción hasta la comercialización, se realicen de 
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acuerdo a las normas oficiales mexicanas sobre sanidad e higiene, denunciando ante las 

instancias legales lo que corresponda”; “promover la incorporación de productos apícolas 

al menú de los comedores escolares, de los establecimientos dependientes del gobierno 

estatal y de la población en general”, y “establecer los programas necesarios que 

permitan la certificación de origen de la miel mexiquense” (art. 6). 

 

Finalmente, se señala que se prevé crear “el Consejo Apícola del Estado de México, con 

el objeto de apoyar la ejecución de programas tendentes a incrementar la calidad y 

productividad de la apicultura” (art. 7). Este Consejo que “se reunirá cuando menos dos 

veces al año” (art. 10) “estará integrado por el titular de la Secretaría (de Desarrollo 

Agropecuario), quien lo presidirá; el presidente de las asociaciones de apicultores de las 

zonas apícolas y representantes de los industriales de la miel y otros productos de la 

colmena”, y en su caso, “un representante de la delegación en el Estado de México de la 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación)” e “investigadores destacados en materia apícola” (art. 8). 

 

228. Sexta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones228 

 

El día jueves 16 de octubre se realizó la sexta sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se tomó conocimiento de los 

oficios que remitieron las dirigencias nacional y estatal del Partido Nueva Alianza, por el 

que comunican su decisión de sustituir al diputado Víctor Manuel Estrada Garibay, en la 

Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el diputado Lorenzo 

Roberto Gusmán Rodríguez. 

 

Con base en el punto antes señalado, se aprobó el decreto por el que se designó como 

secretario de la Junta de Coordinación Política al diputado Alejandro Agundis Arias 

(Verde), y como vocal de la misma al diputado Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez 

(Nueva Alianza), el cual rindió su protesta de ley ante el Pleno. 

 

La diputada Elvia Hernández García (PRI), al efectuar un pronunciamiento con motivo del 

“Día Mundial del Cáncer de Mama”, señaló que “es necesario trazar una estrategia 
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Toluca” del 23 de octubre de 2014. (Página 5A). 
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institucional de largo alcance, que derive en políticas públicas y programas, cuyos 

métodos y técnicas se adecuen a la diversidad cultural que distingue a nuestro país”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del municipio de Lerma 

de nueve inmuebles, con el propósito de enajenarlos mediante subasta pública, a fin de 

que los recursos que se obtengan por este proceso se destinen para la realización de 

obras públicas. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del municipio de 

Otzolotepec de un inmueble, con el propósito de donarlo a la Universidad Politécnica de 

Otzolotepec, para la construcción de su edificio. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma la Ley de Asistencia Social, con el propósito de redistribuir 

las competencias y atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México (DIFEM), al proponerse la supresión de las figuras de la presidencia 

como parte de su órgano de gobierno y la del vicepresidente de su Junta de Gobierno. 

 

Se tomó conocimiento de la recepción de las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 2015 de 82 municipios, con el propósito de actualizar 

los valores que sirven para la determinación del cobro del Impuesto Predial. 

 

El diputado Epifanio López Garnica (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Seguridad Social, con el propósito de que la o el concubino de un 

servidor público estatal o municipal o el pensionado, pueda gozar de los beneficios de la 

seguridad social. 

 

El diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Penal, con el propósito de sancionar severamente a quien cometa el 

delito de violencia familiar en perjuicio de una persona adulta mayor. 
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La diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Electoral, con el propósito de “que quienes hayan causado daño a la 

hacienda pública no resulten elegibles a cargos de elección popular”. 

 

El diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del robo de armas en los municipios de Tlalnepantla y Huixquilucan, hizo un 

exhorto al gobernador Eruviel Ávila Villegas, para que instruya al Procurador General de 

Justicia, para que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. 

 

Finalmente, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que propuso citar a comparecer al Procurador General de Justicia del 

Estado, para que explique “el estado que guardan las investigaciones sobre 

desapariciones de mujeres en la entidad”, y para que se “realice lo conducente a fin de 

que se lleve a cabo la integración una comisión especial, para conocer y dar seguimiento 

puntual a las investigaciones sobre desapariciones de mujeres en el Estado de México”. 

 

229. Reconocimiento al Doctor Jorge Jiménez Cantú229 

 

En la séptima sesión deliberante de la LVIII Legislatura del Estado de México, efectuada 

el pasado día lunes 20 de octubre, a iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas se 

aprobó el decreto, por el que “se declara el 27 de octubre de 2014, como día 

conmemorativo del natalicio del doctor Jorge Jiménez Cantú”, debiéndose incluir dicha 

fecha “en el calendario cívico estatal”. 

 

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el titular del Ejecutivo del Estado señala 

que “en la historia de México muchos son los personajes que se recuerdan como modelos 

a seguir, hombres y mujeres célebres que trajeron paz, iniciaron grandes cambios o 

destacaron en los campos de la ciencia, del pensamiento, las artes, la política, entre otros. 

 

El reconocer los hechos notables y de trayectoria singularmente ejemplar de quienes han 

forjado nuestra Nación, es un claro ejemplo de identidad para los mexicanos y 

particularmente para los mexiquenses. 

                                                             
229 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 
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Uno de los destacados hombres ilustres fue el doctor Jorge Jiménez Cantú, quien nació 

en la Ciudad de México, el 27 de octubre de 1914. Obtuvo el título de médico cirujano por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Titular del Ejecutivo Estatal en el periodo comprendido del año de 1975 a 1981. Durante 

su administración se crearon importantes parques turísticos y recreativos, entre los que 

destacan: el Parque Metropolitano de Naucalpan, el Parque Otomí-Mexica, el del Oso 

Bueno de Acambay y se instaló el Parque Zoológico Tollocan-Calimaya (Zacango), uno 

de los más hermosos y completos en su género. 

 

La transformación del Mercado 16 de Septiembre en el imponente Cosmovitral, orgullo de 

los toluqueños, jardín botánico que alberga en su interior la obra del ingeniero Ozuma 

Matsuo y es considerado único en su género. 

 

Falleció en la ciudad de México el 10 de noviembre de 2005. Sus cenizas se encuentran 

en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la capital mexiquense”. 

 

Con base en investigación propia que plasmé en la “Reseña Cronológica de la 

Administración Pública Contemporánea 1910-2010”, puedo asegurar que en el periodo 

gubernamental de Jorge Jiménez Cantú comprendido entre el 16 de septiembre de 1975 y 

el 16 de septiembre de 1981 se crearon entre otras instancias públicas, la Empresa para 

la Prevención y Control de la Contaminación del Agua de la Zona Toluca, Lerma y 

Corredor Industrial, el Consejo Estatal de Planeamiento y Desarrollo Urbano, la Comisión 

Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, el Fondo para las Actividades Sociales y 

Culturales, la Comisión Estatal de Turismo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

Industrial, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, la Comisión Permanente de 

Funcionarios Fiscales, la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal, 

Fertilizantes del Estado de México, la Comisión de Estudios Jurídicos, el Instituto de 

Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, el Sistema Estatal de 

Informática, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, el 

Departamento de Organización, Sistemas y Correspondencia, el Departamento 

Estadística y Estudios Económicos y las direcciones Promotora del Mejoramiento del 

Ambiente y Servicio Social Voluntario, de Patrimonio Cultural, de Educación Física y 
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Recreación, de Adquisiciones y Servicios y de Aprovechamientos Hidráulicos. El Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México  adquirió su nombre actual. 

 

Se involucró a las dependencias del Poder Ejecutivo en la realización de campañas de 

reforestación, se restructuró el Patronato para Preliberados, se convocó al Concurso de 

Mejoramiento Integral de los Pueblos, se crearon parques naturales estatales, se 

estableció la competencia del Tribunal de Arbitraje, se delimitó la existencia de un solo 

sindicato de burócratas y otro de maestros en los poderes, municipios y organismos, se 

emitió por primera vez una convocatoria general para la inscripción de las escuelas 

primarias, se creó la Orquesta Sagitario, se implementaron los primeros centros 

administrativos, se creó el Día de la Fraternidad del Estado de México, se estableció la 

regionalización única para el sector agropecuario, se suscribió el primer Convenio Único 

de Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México y se 

expidieron el Código Fiscal, el Escalafón para Maestros al Servicio del Estado y las leyes 

de Cooperación de Obras Públicas, de Parques Naturales y de Coordinación Fiscal. 

 

230. Séptima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones230 

 

El día lunes 20 de octubre se realizó la séptima sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se guardó un minuto de silencio 

por las víctimas del delito de feminicidio, se tomó conocimiento de un oficio dirigido por el 

presidente de la Legislatura al Procurador General de Justicia y el diputado Alejandro 

Agundis Arias (Verde), rindió su protesta de ley como Secretario de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Se aprobaron los decretos por el que “se declara el 27 de octubre de 2014, como día 

conmemorativo del natalicio del doctor Jorge Jiménez Cantú”, por el que se aprueba el 

Informe de Resultados del Análisis de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos 

Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México del Ejercicio 2013, y por el que se 

aprueba el Informe de Resultados del Análisis de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

2013 de los Municipios, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 

Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, 

                                                             
230 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 30 de octubre de 2014. (Página 6A). 
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Alcantarillado y Saneamiento, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, así como 

del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se 

expide la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado 

de México, y por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de 

Ecatepec de Morelos de un inmueble, con el propósito de donarlo a la Diócesis de 

Ecatepec, para construir la casa habitación para ministros de culto y oficinas diocesanas. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del diputado Amador Monroy Estrada (PRI), por 

la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de que los jueces 

de primera instancia prevean en sus resoluciones consideraciones especiales para el 

adulto mayor; del diputado Roberto Espiridión Sánchez Pompa (PRI), por la que se 

reforma la Ley de Educación, con el propósito de precisar aspectos para favorecer la 

equidad de la educación; del diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), por la que se 

reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de prohibirles a los presidentes 

municipales contratar servicios con personas con las que tengan parentesco 

consanguíneo o de afinidad; de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), por la que se 

reforman la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de 

establecer la Comisión Legislativa para Conocer y dar Seguimiento Puntual y exhaustivo a 

las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los 

Feminicidios Registrados en el Estado de México; de los diputados Erick Pacheco Reyes 

y Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), por la que se reforma la Ley de Fiscalización 

Superior, con el propósito de “establecer la obligación de publicitar de manera inmediata a 

su presentación ante el Órgano Legislativo, del Informe de Resultados de la Fiscalización 

Superior de las Cuentas Públicas del Estado de México y Municipios”; y del diputado Luis 

Gilberto Marrón Agustín (PAN), por la que se reforman la Ley de Fiscalización Superior y 

el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de “que la Comisión de V igilancia 

del Órgano Superior de Fiscalización, realice procesos de revisión, análisis, aclaración y 

discusión del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas. 

 

Se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo del diputado Saúl Benítez Avilés 

(PRD), por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a los presidentes de las 

comisiones dictaminadoras, para que programen las fechas para el estudio 
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correspondiente de los asuntos pendientes, del diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), 

por la que se solicita incluir en el Programa Anual de Infraestructura del Instituto de Salud 

del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, la construcción de un centro de salud y 

un hospital general en el municipio de Ecatepec; de la diputada Adriana de Lourdes 

Hinojosa Céspedes (PAN), por la que se exhorta a la Secretaría de Educación, para que 

realice una inspección a los planteles educativos y considere recursos para mejorar su 

infraestructura y equipamiento; del diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), por la 

que se exhorta al presidente municipal de Tlalnepantla y al comisario de seguridad pública 

municipal, para que informen a la Legislatura sobre los resultados de las investigaciones 

realizadas por el robo de armas; del diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva 

Alianza), por la que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 

que considere una ampliación presupuestal en el rubro de educación pública; del diputado 

Ulises Ramírez Núñez (PAN), por la que se exhorta al Congreso de la Unión, para que 

implemente la mediación policial y penitenciaria dentro de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y de los diputados Norberto 

Morales Poblete y Óscar González Yáñez (PT), por la que se exhorta a la Comisión de 

Planeación y Gasto Público, asigne recursos al Programa de Vivienda 2015. 

 

231. Iniciativa de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 

Materna231 

 

En la séptima sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el pasado día lunes 20 

de octubre, se turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por la que se expide la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna 

del Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las disposiciones 

generales, a los derechos y obligaciones inherentes a la lactancia materna, al 

establecimiento de protección, apoyo y promoción a la lactancia materna, a la certificación 

“hospital amigo del niño y de la niña”, a la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y 

Bancos de Leche y a las infracciones y sanciones. 

 

                                                             
231 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 5 de noviembre de 2014. (Página 4). 
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Se establece que la ley propuesta tiene por objeto “proteger, apoyar y promover la 

lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños, 

a fin de establecer las condiciones para garantizar su salud, crecimiento y desarrollo 

integral, con base en el interés superior de la niñez, que es la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de los lactantes y niños pequeños respecto de cualquier otro 

derecho” (art. 1); que “la protección, apoyo y promoción a la lactancia materna es 

corresponsabilidad de madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad”; que 

“el Estado garantizará el cumplimiento del objeto de la presente ley, en coadyuvancia con 

los sectores privado y social” (art. 2); que “la presente ley se aplicará a las personas en 

los ámbitos relacionados con la lactancia materna y la alimentación óptima de los 

lactantes y niños pequeños” (art.3); y que “la lactancia materna es un derecho 

fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres. 

Constituye un proceso, en el cual el Estado y los sectores público, privado y social tienen 

la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción, a efecto de garantizar la 

alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, 

niños pequeños y de las propias madres” (art. 8). 

 

Para que una institución pública o privada obtenga la certificación "Hospital Amigo del 

Niño y de la Niña", deberá “contar con una política por escrito sobre lactancia que informe 

a todo el personal de la institución de salud”; “capacitar al personal de salud, empleando 

una metodología vivencial y participativa”; “informar a las mujeres embarazadas sobre los 

beneficios y el manejo de la lactancia”; “ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro 

de la media hora siguiente al parto”; “explicar a las madres cómo amamantar y mantener 

la lactancia, aún en caso de separación de sus bebés”; “evitar dar al recién nacido 

alimento o líquido diferente a la leche materna, salvo que sea médicamente indicado”; 

“practicar el alojamiento conjunto de madres y recién nacidos las veinticuatro horas del 

día”; “fomentar la lactancia a demanda”; “evitar el uso de biberones y chupones”, y “formar 

grupos de apoyo a la lactancia materna e informar a las madres al respecto” (art. 21). 

 

Se propone que la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, como 

unidad administrativa de la Secretaría de Salud, tenga como atribuciones las de “proteger, 

apoyar y promover la práctica de la lactancia materna”; “concentrar, actualizar y difundir la 

información relacionada con la lactancia materna, para fortalecer la cultura del 

amamantamiento, así como las acciones que se desarrollan al respecto”; “formular, 
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coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades relacionadas con la protección, apoyo 

y promoción de la lactancia materna”; “propiciar adecuaciones normativas para el 

cumplimiento de la presente ley”; “propiciar la celebración de convenios de coordinación y 

participación con el sector público y privado, respectivamente, con relación con los 

programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento del objeto de esta ley”; “promover 

la creación de coordinaciones de lactancia materna regionales y municipales y monitorear 

las prácticas adecuadas”; “orientar a las autoridades municipales en la elaboración de 

estrategias de protección a la lactancia materna”; “formular programas de lactancia 

materna, proveyendo la integralidad de acciones; “realizar campañas de protección, 

promoción y apoyo de la lactancia materna por cualquier medio”, y “recibir, analizar y 

emitir opinión respecto de los comentarios, estudios y propuestas en la materia” (art. 22). 

 

Finalmente, en los artículos transitorios se indica que “la Legislatura proveerá los recursos 

necesarios, para dar cumplimiento a lo previsto por la presente ley, a partir del Ejercicio 

Fiscal del año 2015” (tercero); que “la a Secretaría de Salud expedirá la normatividad 

derivada de la presente ley en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto” (cuarto); que “las instituciones públicas y privadas 

que prestan los servicios de salud destinados a la atención materno infantil deberán 

obtener el certificado ‘hospital amigo del niño y de la niña’ en un plazo que no deberá 

exceder de tres años, a partir de la entrada en vigor del presente decreto” (quinto), y que 

“las instituciones públicas y privadas deberán cumplir con las obligaciones contenidas en 

la presente ley en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto” (sexto). 

 

232. Octava Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones232 

 

El día jueves 30 de octubre se realizó la octava sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los decretos, por el 

que se reforma el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de precisar las 

funciones de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género; por el que se reforman 

la Ley del Notariado y el Código Civil, con el propósito de instituir la figura jurídica del 

video testamento; por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del 

                                                             
232 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 6 de noviembre de 2014. (Página 5A). 
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Trabajo de los Servidores Públicos, el Código Electoral y el Código Civil, con el propósito 

de crear el Registro de Deudores Alimentarios del Estado de México; por el que se 

reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Seguridad, con el 

propósito de regular diversas atribuciones de la Secretaría General de Gobierno; por el 

que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad y el 

Código Administrativo, con el propósito de que la Dirección General de Protección Civil 

pase a formar parte de la Secretaría General de Gobierno bajo la denominación de 

Coordinación General de Protección Civil; por el que se reforma la Ley Orgánica 

Municipal, con el propósito de precisar que la cabecera del Municipio de Cuautitlán Izcalli 

es la Ciudad de Cuautitlán Izcalli, y por el que se autoriza la desincorporación del 

patrimonio del Municipio de Ecatepec de Morelos de un inmueble, con el propósito de 

donarlo a la Diócesis de Ecatepec, para construir la casa habitación para ministros de 

culto y oficinas diocesanas. 

 

Se aprobaron los acuerdos, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, para que considere una ampliación presupuestal en el rubro de educación 

pública, y por el que se eligió a los vicepresidentes y secretarios de la Legislatura, para 

fungir durante el tercer mes del séptimo periodo ordinario de sesiones. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza la desincorporación de cuatro inmuebles del patrimonio del 

organismo público descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma, con el propósito de enajenarlos 

mediante subasta pública, a fin de pagar el adeudo que tiene dicho organismo con el 

Ayuntamiento de Lerma. 

 

Se tomó conocimiento de las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Cocotitlán y Ocuilan, las 

cuales tienen el propósito de actualizar los valores que sirven para la determinación del 

cobro del Impuesto Predial. 

 

El diputado Sergio Mancilla Zayas (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de la Juventud, con el propósito de que a la Secretaría del Trabajo le 
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corresponda “promover que en los diversos sectores del gobierno estatal y municipal, los 

prestadores de servicio social sean asignados en áreas afines a su formación educativa”. 

 

El diputado Narciso Hinojosa Molina (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de que el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia sea electo por escrutinio secreto por los magistrados y 

jueces supernumerarios, y que el Consejo de la Judicatura se integre por dos 

“magistrados nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante votación 

secreta, provenientes; uno de la materia penal y un magistrado de la materia civil”. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

con el propósito de instituir la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código Penal, con el propósito de revertir las condiciones que 

prevalecen y fomentan el estado de impunidad en la actuación de los funcionarios de las 

instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. 

 

Finalmente, el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su 

proposición de punto de acuerdo, por la que se exhorta al Delegado del Instituto Mexicano 

del Seguro Social del Estado de México Poniente, a que ponga en funciones el velatorio 

que se encuentra ubicado en la Ciudad de Toluca. 

 

233. Reformas para Favorecer la Operación de la Secretaría General de Gobierno233 

 

En la octava sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 30 de octubre, se 

aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México, con el propósito de 

incorporar como atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, las “materias de 

desarrollo político y participación ciudadana, desarrollo municipal, prevención social del 

delito y la coordinación de las evaluaciones de control de confianza de las instituciones de 

                                                             
233 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 12 de noviembre de 2014. (Página 4). 
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seguridad pública y privada”, así como de adscribirle las funciones de protección civil y 

asignarle a otras dependencias atribuciones que tenía encomendadas, como son la 

tramitación de los nombramientos, licencias, remociones y renuncias de los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, facultad que ahora le corresponde al Consejo de la 

Judicatura, al igual que la referente a intervenir en auxilio o coordinación con las 

autoridades federales en materia de culto religioso, así como la facultad relativa a los 

detonantes, pirotecnia y portación de armas, que ya es competencia de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, junto con las referentes a la portación de armas y explosivos y a la 

tramitación de solicitudes de amnistía, indultos, libertad anticipada y traslado de internos. 

 

En el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública se establecieron como 

atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, las de “presidir los gabinetes Legal y 

Ampliado, en las ausencias del Gobernador del Estado”; “conducir por delegación del 

Ejecutivo los asuntos de orden político interno del Estado”; “conducir las relaciones del 

Poder Ejecutivo con los demás poderes, así como con los ayuntamientos del Estado, 

autoridades de otras entidades federativas, los órganos constitucionales autónomos, 

partidos, agrupaciones políticas nacionales o estatales y con las organizaciones sociales”; 

“coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con los poderes Legislativo y Judicial y con 

los ayuntamientos del Estado, en el cumplimiento de sus atribuciones”; “fortalecer y 

promover las acciones para preservar la integridad, estabilidad y permanencia de las 

instituciones del Estado”; “cumplir y hacer cumplir las políticas, los acuerdos, las órdenes. 

las circulares y demás disposiciones del Ejecutivo del Estado”; “realizar análisis y 

prospectiva política para contribuir a la gobernabilidad democrática que dé sustento a la 

unidad estatal”; “refrendar para su validez y observancia legal, todas las leyes, decretos, 

reglamentos, circulares, acuerdos y, en general, los documentos que suscriba el 

Gobernador en ejercicio de sus atribuciones”; “ser el conducto, previo acuerdo con el 

Gobernador, para entregar a la Legislatura el Informe acerca del estado que guarda la 

administración pública a que hace referencia la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México”; “intervenir y ejercer las atribuciones que en materia electoral le 

señalen las leyes o los convenios que para ese efecto se celebren”; “formular, conducir y 

evaluar las políticas estatales en materia de desarrollo municipal”; “proponer políticas y 

estrategias, así como acciones de coordinación entre las dependencias encargadas de la 

seguridad pública estatal y nacional, en materia de prevención social del delito”; 

“coordinar e instrumentar las actividades en materia de control de confianza de los 
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cuerpos de seguridad pública y privada estatales”; “coordinar a las dependencias del 

Ejecutivo Estatal en casos de riesgo, siniestro o desastre, para la ejecución de acciones y 

programas públicos en relación con las personas, sus bienes y el hábitat para el 

restablecimiento de la normalidad”; “coordinar con el Instituto Mexiquense de la 

Pirotecnia, todas las acciones relacionadas con la misma, en el ámbito de su 

competencia”; “coordinar y supervisar las acciones en materia de protección civil, así 

como administrar en el ámbito de su competencia, la aplicación de recursos destinados a 

la atención de desastres y siniestros ambientales o antropogénicos”; “formular y conducir 

las políticas estatales en materia de población”; “fortalecer el desarrollo político en la 

Entidad y promover la activa participación de la ciudadanía en el mismo”; “promover las 

acciones de fomento a la cultura cívica del Gobierno del Estado de México”; “intervenir, en 

el ámbito de su competencia, en auxilio o en coordinación con las autoridades federales, 

en materia de loterías, rifas, concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas, 

migración y atención de desastres naturales”; “expedir previo acuerdo del Gobernador, las 

licencias, autorizaciones, concesiones y permisos cuyo otorgamiento no esté atribuido a 

otras dependencias del Ejecutivo”, y “las demás que le señalen las leyes y reglamentos en 

el Estado”. 

 

En el artículo 21 Bis de la referida ley se precisaron como atribuciones de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, “las de impulsar las acciones necesarias para promover la 

participación de la comunidad en materia de seguridad pública”; “impulsar las acciones 

necesarias para promover la participación de la comunidad en materia de seguridad 

pública”, e “impulsar las acciones necesarias para promover la participación de la 

comunidad en materia de seguridad pública”. 

 

234. Novena Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones234 

 

El día jueves 6 de noviembre se realizó la novena sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual después de que el diputado 

Enrique Mendoza Velázquez (PRI), efectuara un pronunciamiento con motivo del 

fallecimiento del maestro José Gabriel Yurrieta Valdés, se guardó un minuto de silencio en 
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memoria de este personaje, quien en su trayectoria profesional se caracterizó por ser 

“amante de las artes y de la cultura, hombre generoso y humanista de excepción”. 

 

Se aprobaron el decreto que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 2015, en las cuales se actualizan los valores que 

sirven para la determinación del cobro del Impuesto Predial y de otros derechos 

catastrales; y el decreto por el que se aceptó “la propuesta del gobernador del Estado 

para que el maestro en ingeniería hidráulica Francisco Javier Escamilla Hernández, 

desempeñe el cargo de presidente de la Comisión Técnica del Agua del Estado de 

México”. El referido servidor público rindió su protesta de ley ante el Pleno. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma la Ley de Educación, con el propósito de otorgar un 

estímulo económico a los educandos de instituciones públicas o privadas que padezcan 

de alguna enfermedad, que hayan resultado ganadores de la olimpiada del conocimiento  

o que hayan sido afectados en sus derechos humanos; por la que se autoriza al 

Ayuntamiento de La Paz, la desincorporación de un inmueble, con el propósito de donarlo 

al Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, para regularizar 

la tenencia de su plantel; por la que se autoriza al Ayuntamiento de Coacalco de 

Berriozábal, la desincorporación de un lote, con el propósito de donarlo al Gobierno del 

Estado de México, para regularizar la tenencia de la escuela primaria "Felipe Berriozábal"; 

por la que se autoriza al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, la desincorporación de un 

inmueble, con el propósito de donarlo al Instituto Mexiquense de la Juventud, para 

construir la Casa Regional de la Juventud, y por la que se autoriza al Ayuntamiento de 

Otzolotepec, la desincorporación de un inmueble, con el propósito de donarlo al Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de México, para la construcción del Plantel 

CONALEP Otzolotepec. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del diputado Sergio Mancilla Zayas (PRI), por la 

que se reforma la Ley de Seguridad Pública, con el propósito de ampliar el catálogo de 

principios rectores de las instituciones de seguridad; del diputado Enrique Audencio 

Mazutti Delgado (PRI), por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito 

de que los ayuntamientos tengan atribuciones para emitir opinión previa de factibilidad 

para la instalación y/o funcionamiento de paraderos y rutas del transporte público; del 
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diputado Narciso Hinojosa Molina (PRD), por la que se reforma el Código Administrativo, 

con el propósito de que los concesionarios y permisionarios se abstengan de instalar en 

las unidades de servicio público vidrios polarizados; del diputado Tito Maya de la Cruz 

(PRD), por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de precisar los 

requisitos que tienen que cubrir los ayuntamientos cuando requieran autorización de la 

Legislatura para enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato los bienes del 

municipio; del diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), por la que se reforma el 

Código Penal, con el propósito de precisar sanciones a quienes permitan la venta de 

bebidas alcohólicas a menores de edad; de la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), por 

la que se reforma la Ley de Seguridad, con el propósito de preservar la vida e integridad 

corporal de la población en el desarrollo de operativos contra la delincuencia; del Partido 

Verde Ecologista de México, por la que se reforma el Código Electoral, con el propósito de 

que en la propaganda impresa de precampañas y campañas a puestos de elección 

popular, se utilicen productos reciclados y/o biodegradables. y del Partido del Trabajo, por 

la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de facultar a los 

ayuntamientos para que expidan convocatoria abierta a la población, para que los 

ciudadanos determinen la asignación de la remuneración del presidente municipal. 

 

Finalmente, se presentaron las proposiciones del diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), por 

la que se exhorta “a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que establezca 

con instituciones públicas o privadas, la aplicación de exámenes de control de confianza a 

los empleados bancarios”; del diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), por la que 

se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, a crear una Fiscalía Especializada en 

Delitos cometidos contra Migrantes en el Estado de México; y dos del diputado Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), por la que se exhorta al titular del Ejecutivo del 

Estado, para “que exista una adecuada planeación de las obras públicas en las vialidades 

del área metropolitana del Valle de Toluca”, y por la que se exhorta al secretario de 

Transporte, a que presente a la Legislatura, un plan de acción con objetivos medibles 

para dar solución al problema del transporte público. 
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235. Registro de Deudores Alimentarios Morosos235 

 

En la octava sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 30 de octubre, se 

aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de México y Municipios, el Código Civil del Estado de México y el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México, con el propósito de crear el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. 

 

En la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos se establece como requisito para 

ingresar al servicio público, el “presentar certificado expedido por la Unidad del Registro 

de Deudores Alimentarios”. Se precisa que “la institución o dependencia que reciba un 

certificado en que conste que la persona que se incorpora al servicio público se encuentra 

inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá dar aviso al juez de 

conocimiento de dicha circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar” (art. 47), y 

que las instituciones públicas tienen la obligación de “realizar las deducciones 

correspondientes al salario o sueldo de un servidor público, derivado de una orden judicial 

de descuento para alimentos” (art. 98). 

 

En el Código Civil se adiciona un capítulo referente al Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, en el cual se indica que “el área del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, es una unidad administrativa del Registro Civil” (art. 4.146 Bis); que “en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos se inscriben a las personas que el juez de lo 

familiar” (art. 4.146 Ter), y que la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos tendrá los efectos de “inscribir en el Instituto de la Función Registral la cantidad 

adeudada en los bienes del deudor alimentario” (art. 4.146 Septies). 

 

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos contendrá el “nombre y Clave Única del 

Registro de Población del deudor alimentario”, el “nombre del acreedor o acreedores 

alimentarios”, los “datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor 

alimentario, en su caso”, el “monto de la pensión decretada o convenida, en su caso, 

número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario”; el “órgano jurisdiccional 

                                                             
235 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 19 de noviembre de 2014. (Página 4). 
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que ordenó el registro”, y los “datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su 

inscripción (art. 4.146 Quáter). 

 

El certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

contendrá el “nombre y Clave Única de Registro de Población del solicitante”, “la 

información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos”, y 

que de ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia 

incluirá el “número de acreedores alimentarios”, el “monto de la pensión alimenticia 

decretada o convenida”, el “órgano jurisdiccional que ordenó el registro”, y los “datos del 

expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción” (art. 4.146 Quinquies). 

 

Se indica que “una vez que hayan sido liquidadas las pensiones adeudadas, el juez de 

conocimiento podrá ordenar a petición de parte interesada, la cancelación del registro 

como deudor alimentario moroso, la cual se tramitará de manera incidental. La del registro 

de deudor alimentario procederá cuando haya cesado la obligación alimentaria” (art. 4.146 

Sexies). 

 

“Cuando de las constancias que obran en el Registro se desprenda que un deudor 

alimentario moroso recibe un sueldo o salario, sin haber verificado, el pago de alimentos, 

se dará aviso al Juez de conocimiento inmediatamente, para que sin necesidad de 

requerimiento, ordene al empleador, en contra de quien los deba, realice la retención de la 

pensión alimenticia decretada, poniéndola a disposición del acreedor” (art. 4.146 Octies). 

 

“Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida 

mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder 

Judicial, total o parcialmente, por un periodo de dos meses o haya dejado de cubrir cuatro 

pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de dos años, se constituirá en deudor 

alimentario moroso. El juez de lo familiar ordenará su inscripción en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos” (art. 136). 

 

En el Código de Procedimientos Civiles se indica que “la orden de descuento de los 

alimentos o el informe solicitado, se atenderá de inmediato por el responsable de la fuente 

laboral o del área de recursos humanos, y dará respuesta dentro del término de tres días, 

con el apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará una multa de arresto de hasta 
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treinta y seis horas; sin perjuicio de la responsabilidad solidaria con el deudor alimentario 

y de su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos” (art. 5.43); y que 

“en la sentencia que condene el pago de la obligación alimentaria, los jueces deberán 

ordenar la inscripción respectiva en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y 

establecer que conjuntamente con la notificación de la sentencia se haga del 

conocimiento del obligado alimentario los alcances de su inscripción en el citado Registro, 

y sus consecuencias en caso de incumplimiento” (art. 5.64 Bis). 

 

236. Décima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones (I)236 

 

El día jueves 13 de noviembre se realizó la décima sesión deliberante del séptimo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual, a iniciativa del titular del Ejecutivo 

del Estado, después de que se otorgó la dispensa del trámite legislativo, se aprobó el 

decreto por el que se ordena inscribir en el Salón de Sesiones del Recinto del Poder 

Legislativo del Estado de México, con Letras de Oro: "A la Armada de México en el 

Centenario de la gesta heroica del Puerto de Veracruz el 21 de Abril de 2014". 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el 

propósito de establecer que “el Presupuesto de Egresos del Estado tomará como uno de 

sus principios fundamentales la transversalización de la perspectiva de género, con el fin 

de que las dependencias, entidades públicas, organismos autónomos, poderes Legislativo 

y Judicial, así como los municipios, la incorporen en la elaboración de sus programas, 

proyectos y acciones”. 

 

Se tomó conocimiento del oficio que remitió el secretario de Asuntos Parlamentarios, por 

el que se adjuntan las iniciativas de tarifas de derecho de agua potable y alcantarillado y 

disposición de aguas residuales diferentes a las del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios para el ejercicio fiscal 2015, formuladas por los municipios de 

Acolman, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Metepec, 

Tultitlán y Zinacantepec. 

 

                                                             
236 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 20 de noviembre de 2014: (Página 5A). 



465 
 

Se tomó conocimiento de once iniciativas de decreto que presentó el titular del Ejecutivo 

del Estado, las cuales tienen por objeto coadyuvar en la implementación del Código 

Nacional de Procedimientos Penales en la entidad. Se pretenden reformar la Constitución 

Política, con el propósito de “cambiar la denominación de Policía Ministerial por Policía de 

Investigación, así como que el Ministerio Público aplique los criterios de oportunidad, 

previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”; la Ley de Extinción de 

Dominio, con el propósito de “adecuar su contenido y terminología a l Código Nacional de 

Procedimientos Penales”; el Código Penal, con el propósito de precisar aspectos 

relacionados con las operaciones con recursos, derechos o bienes de procedencia ilícita; 

la Ley de Justicia para Adolescentes, con el propósito de adecuar las disposiciones 

referentes a las correcciones disciplinarias y a los medios de prueba, para hacerlas 

acordes con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley de la 

Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, con el propósito de 

“precisar diversos términos como Código Nacional de Procedimientos Penales y la del 

Defensor, para que con posterioridad en el desarrollo del ordenamiento jurídico de la 

Defensoría Especializada se comprenda de forma fidedigna a qué se está refiriendo al 

momento de citar dichos términos”; la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el propósito de 

“establecer que las medidas de protección, medidas cautelares, providencias precautorias 

y la reparación del daño, podrá el Ministerio Público aplicarlas o solicitarlas a la autoridad 

judicial, para garantizar la seguridad de las víctimas, ofendidos y testigos”; el Código 

Penal, con el propósito de “adecuar su contenido y terminología al Código Nacional de 

Procedimientos Penales”; la Ley de Seguridad, con el propósito de aplicar los principios 

constitucionales en materia de seguridad pública y de armonizar la legislación estatal con 

las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley de 

la Defensoría Pública, con el propósito de adecuarla “al Código Nacional de 

Procedimientos Penales y dar cumplimiento a las disposiciones normativas del orden 

federal, otorgándole facultades y atribuciones a los defensores públicos, para que puedan 

cumplir con el desempeño de sus funciones y garantizar una adecuada defensa a favor de 

los imputados”; la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de “incluir de manera 

expresa la asignación de los jueces de ejecución, ajustar los conceptos de víctima y 

ofendido, así como la terminología, en concordancia con las disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos Penales”, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia, con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias a la Procuraduría, 
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al regular lo relativo a la titularidad de la institución, al cambiarle la denominación de 

Policía Ministerial por Policía de Investigación y al adicionar el término de personal 

operativo que se conforma por el Ministerio Público, la Policía de Investigación y Servicios 

Periciales. 

 

De igual manera, se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que integran el 

denominado paquete fiscal, las cuales tienen por objeto “fortalecer de manera institucional 

las finanzas estatales, como condición indispensable para alcanzar niveles superiores de 

desarrollo en todos los ámbitos”. Dicho paquete se integra con las iniciativas por las que 

se expiden la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, 

la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 

2015 y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal 2015, así como el decreto por el que se reforman el Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios. 

 

237. Ley de Fomento de la Legalidad237 

 

En la décima sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 13 de noviembre, se 

aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de la Fomento de la Cultura de la Legalidad 

del Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a las disposiciones 

generales, a los ejes rectores, al Consejo Mexiquense de la Cultura de la Legalidad y al 

presupuesto del Programa de Fomento de Cultura de la Legalidad. 

 

En el capítulo referente a las disposiciones generales se indica que esta ley tiene por 

objeto “establecer las bases para fomentar la cultura de la legalidad en el Estado de 

México, para fortalecer el estado de derecho, el respeto a las reglas de convivencia en la 

sociedad y su interiorización en los individuos en un contexto de paz, seguridad y 

tolerancia” (art. 1); que “la cultura de la legalidad es el conocimiento que tiene una 

sociedad de su sistema jurídico, su respeto y acatamiento, así como el compromiso del 

ciudadano por cuidarlo, defenderlo y participar en su evolución para consolidar un sistema 

                                                             
237 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 26 de noviembre de 2014. (Página 4). 
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de mayor justicia” (art. 2); que “el Estado a través de sus instancias de gobierno 

fomentará la participación de los ciudadanos para la realización de acciones orientadas a 

la promoción de la cultura de la legalidad” (art. 3); y que “el Estado fomentará la 

participación de las instituciones privadas y sociales, para la realización de acciones y 

programas permanentes, en el marco de la presente ley, sobre los siguientes ejes 

principales: I. Educación. II. Salud. III. Seguridad. IV. Respeto a los derechos humanos” 

(art. 4). 

 

En el capítulo referente a los ejes rectores se indica que “el Estado a través de sus 

instancias de gobierno, fomentará la legalidad, con base en los siguientes ejes rectores: I. 

Difusión de la cultura de la legalidad y del marco jurídico del Estado de México. II. 

Derechos para participar en la modernización del marco jurídico” (art. 5). 

 

“El programa deberá incluir programas permanentes, con una visión que integre a cada 

uno de los tres poderes del Estado, órganos autónomos, municipios y los entes del 

Estado, que tiendan a fomentar e implementar una cultura de la legalidad en la sociedad, 

especialmente en los servidores públicos que conforman la estructura gubernamental del 

Estado, debiendo incentivar las acciones de las instituciones que resulten exitosas en el 

trabajo de defensa de la legalidad por cumplir a cabalidad con sus funciones” (art. 6). 

 

En el capítulo referente al Consejo Mexiquense de la Cultura de la Legalidad se indica 

que este órgano se integrará con un representante de la Secretaría General de Gobierno, 

un diputado por cada grupo parlamentario electos por la Legislatura, un representante del 

Poder Judicial, un integrante de los órganos de dirección de cada órgano  autónomo del 

Estado de México, tres presidentes municipales electos por la Legislatura e invitados de 

instituciones de los sectores público, privado y social (art. 7). 

 

El Consejo “establecerá el Programa de Fomento de la Cultura de la Legalidad, con la 

finalidad de planear, establecer, coordinar y evaluar todas las acciones y estrategias, 

diagnóstico social, enseñanza, difusión y las acciones necesarias para el fortalecimiento 

del Estado de Derecho” (art. 9). Dicho Programa “será el instrumento guía para orientar 

las políticas públicas, las estrategias y acciones que en forma coordinada realicen las 

instancias del Estado, en busca de la construcción de una cultura de la legalidad, 

promoviendo conductas afines con las normas a través de la investigación de conceptos 
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relacionados con los valores, el respeto y las leyes, así como los efectos de su 

inobservancia” (art. 10). 

 

El Consejo Mexiquense de la Cultura de la Legalidad tendrá como atribuciones, las de 

“formular estrategias tendientes al cumplimiento de los objetivos del programa”; “sugerir 

acciones encaminadas a propiciar una cultura de respeto y fomento a la legalidad”; 

“diseñar, elaborar y proponer las acciones tendientes a sensibilizar a la sociedad respecto 

a la observancia al orden jurídico vigente, así como la difusión del mismo”; “coordinar a 

las instancias del Estado para la realización de conferencias, seminarios y demás eventos 

relacionados con el fomento a la Cultura de la Legalidad”; “establecer indicadores para 

realizar los diagnósticos periódicos sobre la efectividad del Programa”, e “integrar 

comisiones o comités para la atención de asuntos específicos” (art. 14). 

 

“Podrán integrarse consejos regionales y municipales, para coadyuvar en el ámbito de su 

competencia en las actividades del Consejo Mexiquense de la Cultura de la Legalidad 

(art. 12), el cual “será el responsable de darle seguimiento y evaluar el grado de 

cumplimiento del Programa en los diferentes ámbitos, así como para proponer los ajustes 

o modificaciones que sean necesarios como resultado del análisis de su ejecución” (art. 

16). 

 

Finalmente, en el capítulo referente al presupuesto del Programa de Fomento de Cultura 

de la Legalidad, se indica que “el programa constituye una política pública de carácter 

transversal, por lo que los poderes del Estado, dependencias, órganos autónomos, 

organismos descentralizados y municipios, realizarán las acciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente ley y del programa, conforme a los presupuestos de egresos 

aprobados anualmente” (art. 17). 

 

238. Décima Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones (II)238 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que el día jueves 13 de noviembre 

se realizó la décima sesión deliberante del séptimo periodo ordinario de sesiones de la 

LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los decretos por los que se expidieron la Ley de 

                                                             
238 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 27 de noviembre de 2014. (Página 5A). 
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Fomento de la Cultura de la Legalidad del Estado de México y la Ley de Cultura Física y 

Deporte del Estado de México. 

 

Se aprobaron los decretos por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

Municipio de La Paz de un inmueble, con el propósito de donarlo al Tecnológico de 

Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, para la construcción de sus 

instalaciones; por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del Municipio de 

Coacalco de Berriozábal de un lote, con el propósito de donarlo al Gobierno del Estado de 

México, para regularizar la tenencia de la escuela primaria "Felipe Berriozábal"; por el que 

se autorizó la desincorporación del patrimonio del Municipio de Ecatepec de Morelos de 

un inmueble, con el propósito de donarlo al Instituto Mexiquense de la Juventud, para 

construir la Casa Regional de la Juventud; por el que se autorizó la desincorporación del 

patrimonio del Municipio de Otzolotepec de un inmueble, con el propósito de donarlo al 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, para la construcción del 

Plantel CONALEP Otzolotepec; y por el que se autorizó la desincorporación del 

patrimonio del Municipio de Otzolotepec de un inmueble, con el propósito de donarlo a la 

Universidad Politécnica de Otzolotepec, para la construcción de sus instalaciones. 

 

También se aprobaron los decretos por el que se ordenó inscribir en el Recinto del 

Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, el nombre del “General Emiliano 

Zapata”, con el propósito de conmemorar el nonagésimo quinto aniversario de su 

asesinato; por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los 

ayuntamientos de los municipios que tengan un alto índice de migración cuenten con una 

Comisión Permanente de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante; por el que se 

reformaron el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, con el propósito de 

agravar las penalidades para los delitos de incumplimiento de obligaciones, violencia 

familiar y lesiones cuando se afecte la esfera de derechos de los menores de edad; por el 

que se reformó el Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes requieran el 

pago de una deuda mediante engaños y amenazas; por el que se reformó el Código 

Penal, con el propósito de incrementar las sanciones a quienes cometan los delitos de 

estupro y de abuso sexual; por el que se reformaron el Código Penal y la Ley de 

Seguridad, con el propósito de sancionar a los conductores del transporte público de 

pasajeros que no denuncien ante el Ministerio Público los delitos de robo en agravio de 

sus pasajeros; por el que se reformó la Ley de Educación, con el propósito de que la 
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autoridad educativa estatal otorgue estímulos económicos a los educandos que padezcan 

una enfermedad terminal o una discapacidad a largo plazo, así como a quienes resulten 

ganadores en la olimpiada del conocimiento infantil o hayan sido afectados en sus 

derechos; por el que se reformó la Ley de Depósito Legal, con el propósito de que la 

donación de ejemplares a la Biblioteca del Poder Legislativo sea obligatoria y se apliquen 

sanciones económicas a quien incumpla dicha obligación; por el que se reformaron la Ley 

de Fiscalización Superior y el Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de 

cumplir con el principio de máxima publicidad que debe caracterizar el informe de 

resultados de las cuentas públicas estatales y municipales; por el que se reformaron la 

Ley de Educación, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación y la 

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con el propósito de 

que ninguna institución educativa niegue el acceso a una estudiante embarazada o 

lactante; por el que se reformaron la Ley de Educación y Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de instituir la figura de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y de facultar a la autoridad educativa 

para establecer medidas tendientes a erradicar el acoso escolar; por el que se reformó la 

Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos sesionen en cabildo 

abierto cuando menos bimestralmente y de facultar a los ayuntamientos para publicar la 

Gaceta Municipal cuando menos cada tres meses; por el que se reformó la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos, con el propósito de detallar el régimen laboral de los 

trabajadores de confianza; por el que se reformó el Código Administrativo, con el 

propósito de que la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado 

de México ejerza el control sanitario de rastros; por el que se reformó el Código 

Administrativo, con el propósito de que, entre otras medidas, se instalen sistemas de 

posicionamiento global en los vehículos que prestan el servicio de transporte público; y 

por el que se reformaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y el 

Código Civil, con el propósito de prevenir la violencia de género, y por el que se expide un 

exhorto al Titular del Ejecutivo del Estado, para que incluya la materia de prevención 

integral en los planes y programas de estudio de educación básica. 
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239. Ley de Cultura Física y Deporte239 

 

En la décima sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 13 de noviembre, a 

iniciativa del titular del Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se expidió la 

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, la cual consta de títulos referentes 

a las disposiciones generales (objeto y de la cultura física y deporte), a los sistemas de 

cultura física y deporte (Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, asociaciones 

deportivas estatales, y Sistema Estatal de Información y del Registro Estatal), a los 

derechos y obligaciones, al fomento y cultura del deporte, a la cultura antidopaje, al 

deporte de alto rendimiento, al deporte especial de alto rendimiento y el profesional, a la 

participación privada en materia de cultura física y deporte, a la infraestructura deportiva, 

a las ciencias aplicadas en la cultura física y deporte (participación de instituciones, 

organismos y universidades), al reconocimiento a deportistas y entrenadores, a los 

órganos técnicos y de vigilancia (Comité de Vigilancia Electoral Deportiva del Estado de 

México, Comité Técnico para la Asignación de Apoyos y Estímulos a Deportistas, 

Entrenadores, Jueces, Árbitros y Organizaciones Deportivas, y Comité Estatal 

Antidopaje), a las conductas violentas en el deporte (actos violentos, políticas utilizadas 

contra la violencia, y Comité de Justicia Deportiva), y a las infracciones, sanciones y 

medios de defensa. 

 

En el título primero se indica que “esta ley tiene por objeto establecer las bases generales 

para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre el Gobierno del 

Estado de México y sus municipios, así como con la participación de los sectores social y 

privado en materia de cultura física y deporte”. Tiene como fines “fomentar el desarrollo 

de la cultura física y deporte en todas sus manifestaciones y expresiones de manera 

óptima, equitativa y ordenada”; “elevar por medio de la activación física, la cultura física y 

deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes del Estado de México”; 

“fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, 

investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros 

destinados a la activación física, cultura física y deporte”; “fomentar el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y deporte, como medio importante en la preservación de 

la salud y prevención de enfermedades”; “fomentar el desarrollo de la activación física, la 

                                                             
239 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 3 de diciembre de 2014. (Página 4). 



472 
 

cultura física y deporte para la prevención del delito”; “promover las medidas necesarias 

para erradicar la violencia y reducir los riesgos de afectación en la práctica de actividades 

físicas, recreativas o deportivas, así como prevenir y erradicar el uso de sustancias y 

métodos no reglamentarios”; “fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades 

deportivas, recreativo-deportivas en la rehabilitación y de cultura física-deportiva del 

Estado de México”; “incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma 

organizada y programática a través de las asociaciones deportivas del Estado de México”; 

“promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el 

aprovechamiento, protección y conservación del medio ambiente”, y “garantizar a las 

personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 

opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los 

programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen” (art. 

2). 

 

En el título segundo se indica que el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, “es el 

conjunto de órganos, instrumentos, métodos, acciones, recursos y procedimientos 

establecidos por las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública 

del Estado de México en materia deportiva, con la participación de los municipios, así 

como de los sectores social y privado, que tiene como objeto apoyar, impulsar, fomentar y 

promover la cultura física y deporte, con el óptimo aprovechamiento de los recursos 

humanos, financieros y materiales disponibles” (art. 6). 

 

Dicho sistema se integra por el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 

(IMCUFIDE), el Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte, las dependencias y 

organismos auxiliares de la administración pública estatal, los sistemas y consejos 

municipales de cultura física y deporte, las asociaciones deportivas y los integrantes de 

los sectores social y privado que celebren convenios con el IMCUFIDE en términos de la 

presente ley (art. 8). 

 

Se indica que “el IMCUFIDE tiene a su cargo la coordinación del Sistema Estatal, en 

términos de lo dispuesto por el Código Administrativo del Estado de México y su 

Reglamento, será el vínculo entre el Sistema Estatal y el Sistema Nacional de Cultura 

Física y Deporte” (art. 9); que “el Consejo Estatal, es un órgano de consulta y de 

coordinación del titular del Ejecutivo Estatal, para convocar, concertar, inducir e integrar 
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las acciones de los participantes e interesados en la cultura física y deporte, a fin de 

garantizar el cumplimiento del objeto del Sistema Estatal” (art. 11); que “con el fin de 

impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y deporte, los municipios deberán contar 

de conformidad con sus ordenamientos, con un instituto que coadyuve y colabore con el 

IMCUFIDE, estableciendo para esto, sistemas municipales en sus respectivos ámbitos de 

competencia” (art. 14); que “serán registradas por el IMCUFIDE como asociaciones 

deportivas, las personas jurídicas colectivas, cualquiera que sea su estructura, 

denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social, promuevan, 

difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte, sin fines preponderantemente 

económicos, siempre y cuando se encuentren legalmente establecidas” ( art. 22), y que 

“el IMCUFIDE organizará y desarrollará el Sistema Estatal de Información de Cultura 

Física y Deporte, con el objeto de obtener, procesar y generar la información necesaria 

para la planeación y evaluación de las actividades en la materia” (art. 34). 

 

240. Décima Primera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 

Sesiones240 

 

El día jueves 20 de noviembre se realizó la décima primera sesión deliberante del séptimo 

periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó la minuta del 

decreto que se remitió a los ayuntamientos para su ratificación, por la que se reformó la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de que la 

Policía Ministerial se denomine Policía de Investigación, de que el Ministerio Público 

aplique los criterios y principios que establece el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y de reconocer que el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de México para 

el Ejercicio Fiscal del Año 2015, en la cual se prevén ingresos a la Hacienda Pública del 

Estado por la cantidad de 211,944,065,905 pesos, de los cuales 14,182,939,203 

corresponden a impuestos, 282,664,718 a contribución o aportación de mejoras por obras 

públicas, 5,668,092,405 a derechos, 16,096,474,755 a aportaciones y cuotas de 

seguridad social, 45,784,355 a productos, 4,261,280,795 a aprovechamientos, 

2,898,605,355 a ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 

                                                             
240 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 4 de diciembre de 2014. (Página 5A). 
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descentralizados, 159,153,163,019 a ingresos estatales derivados del Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal y de otros apoyos federales, 494,400,000 a ingresos financieros, y 

8,860,661,300 a ingresos netos derivados de financiamientos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, en la cual se prevén ingresos a la 

Hacienda Pública Municipal por los conceptos de impuestos, contribución o aportación de 

mejoras por obras públicas, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por 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 de pago, participaciones, 

aportaciones, convenios y subsidios, subsidios y subvenciones, ingresos financieros e 

ingresos derivados de financiamientos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Financiero del Estado de México 

y Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, con el propósito de establecer sanciones a los servidores públicos 

que incumplan el Registro de la Deuda Pública y de que las cuentas públicas estatales y 

municipales se difundan en las páginas electrónicas oficiales, entre otros aspectos. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual consta de títulos referentes a las 

asignaciones, ejercicio, control y evaluación del Presupuesto de Egresos (disposiciones 

generales, erogaciones, y ejercicio y control del presupuesto), y a la disciplina 

presupuestaria (racionalidad y austeridad, servicios personales, adquisición de bienes y 

servicios, inversión en obras y acciones, transferencias, adecuaciones, y evaluación). 

 

Cabe señalar, que dicho presupuesto asciende a la cantidad de 211,944,065,905 pesos, 

de los cuales 1,535,195,543 corresponden al Poder Legislativo, 2,901,821,442 al Poder 

Judicial y 207,507,048,920 al Poder Ejecutivo y órganos autónomos. Los recursos 

previstos para los órganos electorales ascienden a la cantidad de $2,100,214,089, de los 

cuales 1,995,214,089 corresponden al Instituto Electoral del Estado de México y 

105,000,000 al Tribunal del Estado de México. 
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“A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México le corresponde la cantidad 

de $141,784,651”, a “la Universidad Autónoma del Estado de México se destinarán 

recursos por la cantidad de $3,112,098,661”, y al “organismo autónomo de carácter 

estatal denominado, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, se destinarán recursos por la cantidad de $76,755,600”. 

 

En los artículos transitorios del último decreto que integra el denominado paquete fiscal 

2015, se indica que “en los informes programáticos presupuestales trimestrales que el 

Ejecutivo deberá presentar a la Legislatura, se incluirá un apartado cualitativo que dé 

cuenta de los resultados obtenidos por la ejecución del Programa de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina Presupuestaria, así como la información del detalle de avances 

registrados en los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015”. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de las iniciativas de tarifas de derecho de agua potable 

y alcantarillado y disposición de aguas residuales diferentes a las del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal 2015, formuladas por los 

municipios de Amecameca, Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, El Oro, Jilotepec, 

Lerma, Naucalpan de Juárez, Tecámac, Tepotzotlán, Toluca, Tlalnepantla de Baz, Valle 

de Bravo y Zumpango. 

 

241. Iniciativa de Ley para Proteger a Quienes Intervienen en la Extinción de 

Dominio241 

 

En la décima tercera sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 4 de 

diciembre, se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley para la Protección de Sujetos que 

Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio del Estado de México, la 

cual tiene por objeto “establecer las medidas y procedimientos que garanticen la 

protección de sujetos intervinientes en el procedimiento penal o de extinción de dominio, 

cuando se encuentren en situación de riesgo objetivo por su participación o como 

resultado del mismo”. 

                                                             
241 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 10 de diciembre de 2014. (Página 4). 
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La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los 

principios básicos, a la Unidad de Protección de Sujetos que Intervienen en el 

Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio, al Programa de Protección a Sujetos que 

Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio, a los sujetos protegidos, 

a las medidas de apoyo, a la aplicación de las medidas de apoyo, a la incorporación al 

Programa, a la solicitud de incorporación al Programa, al estudio técnico, al convenio de 

entendimiento, a la conclusión de las medidas de apoyo y desincorporación del Programa, 

a los delitos y a los recursos del Programa. 

 

Se indica que la Procuraduría General de Justicia creará la Unidad de Protección de 

Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio (art. 8), 

cuyo titular tendrá facultades para “proyectar el Programa (de Protección a Sujetos que 

Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio) y proponer al 

procurador los instrumentos jurídicos, técnicos y materiales que faciliten el funcionamiento 

y operación del mismo”; “recibir y dictaminar las solicitudes de incorporación de los 

sujetos protegidos al Programa, para la aprobación del procurador, en virtud de 

encontrarse en situación de riesgo objetivo por su intervención en un procedimiento penal 

o de extinción de dominio”; “instruir las prácticas de estudios jurídicos, de trabajo social, 

psicológicas, clínicas y, en general, de todos aquellos que sean necesarios para 

garantizar la idoneidad de la incorporación del sujeto protegido al Programa, así como 

para su permanencia y egreso”; “en caso de ser procedente, autorizar provisionalmente la 

incorporación al Programa, para su posterior aprobación definitiva del procurador”; “llevar 

el registro y expedientes de los sujetos incorporados al Programa”; “establecer vínculos 

de coordinación con el Ministerio Público, las demás instituciones de seguridad pública y 

las fuerzas armadas, a efecto de que se mantengan las medidas de protección que el 

primero de los mencionados haya dictado provisionalmente o las aprobadas por el juez, o 

para que se establezcan las que estime necesarias para su debida protección, hasta en 

tanto se determine la incorporación del sujeto protegido al Programa y la aplicación de 

medidas de apoyo”; “dictar o cumplir las medidas de apoyo que resulten procedentes”; 

“dictaminar la desincorporación al Programa, modificación o terminación de las medidas 

de apoyo otorgadas, cuando se actualicen los supuestos establecidos en el acuerdo 

respectivo, para la aprobación del procurador”; “vigilar la correcta aplicación de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para el buen funcionamiento del 

Programa”; “informar al procurador la ejecución de la incorporación y desincorporación de 
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sujetos protegidos al Programa”; “ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal 

bajo su cargo y dictar las medidas que estime conducentes para el óptimo desempeño de 

sus funciones”; “vigilar que se efectúen las investigaciones y evaluaciones 

correspondientes para la emisión de los estudios técnicos”; “supervisar la ejecución de 

medidas de apoyo y vigilar su cumplimiento”; “designar al servidor público que será el 

enlace de comunicación en todo momento con el sujeto protegido”; “celebrar convenios o 

contratos con personas físicas o jurídicas colectivas, públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, que resulten conducentes para brindar apoyo al sujeto protegido”, y “las 

demás que determinen otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el 

procurador” (art. 9). 

 

Finalmente, se señala que la extinción de dominio, es “la pérdida de derechos sobre los 

bienes a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de 

México (aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito), sin compensación o 

contraprestación alguna para su dueño o quien se ostente como tal”; que el convenio de 

entendimiento es el “documento que suscriben el titular de la Unidad y el sujeto que se va 

a proteger, quien de manera libre e informada, acepta voluntariamente ingresar al 

Programa de Protección a Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado 

de México, con las obligaciones y acciones que ello implica”; y que sujeto protegido es “la 

persona incorporada al Programa, por encontrarse en situación de riesgo por su 

intervención en algún procedimiento penal o de extinción de dominio. Este concepto 

abarca a las personas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, 

ofendido, colaborador, perito o servidor público, que se vean en situación de riesgo o 

peligro por las actividades de aquellos en el proceso. 

 

242. Décima Segunda Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 

Sesiones242 

 

El día jueves 25 de noviembre se realizó la décima segunda sesión deliberante del 

séptimo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se guardó un 

minuto de silencio en memoria del diputado Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), quien 

en la mañana de ese día había fallecido por causas naturales. 

                                                             
242 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 11 de diciembre de 2014. (Página 5A). 
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Se aprobaron los decretos por los que se reformó la Constitución Política, con el propósito 

de que la Policía Ministerial se denomine Policía de Investigación, de que el Ministerio 

Público aplique los criterios y principios que establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales y de reconocer que el proceso penal será acusatorio, adversarial 

y oral; por el que se autorizó al Ejecutivo del Estado la desincorporación de un inmueble 

ubicado en la comunidad de Nanchititla, Luvianos, con el propósito de donarlo al Gobierno 

Federal, para que construya una base de operaciones y cuartel militar; por el que se 

reformó la Ley de Asistencia Social, con el propósito de redistribuir atribuciones del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, y por el que se 

reformaron la Ley de Extinción de Dominio, el Código Penal, la Ley de Justicia para 

Adolescentes, la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, 

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

Protección y Asistencia a las Víctimas, el Código Penal, la Ley de Seguridad, la Ley de la 

Defensoría Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia, con el propósito de adecuar dichos ordenamientos a lo 

contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de 

que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces sean designados por el 

Consejo de la Judicatura; por la que se reforman la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 

Justicia para Adolescentes, con el propósito de incorporar los conceptos de justicia 

restaurativa y defensor público especializado y clasificación por grupos de edad; y por la 

que se autoriza al Ayuntamiento de Toluca, a otorgar en arrendamiento seis locales 

ubicados en la Plaza Fray Andrés de Castro. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del diputado Irad Mercado Ávila (PRI), por la que 

se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los ayuntamientos puedan 

solicitar al Centro Estatal de Control de Confianza la realización de evaluaciones a los 

integrantes del Cabildo y demás personal que deba evaluarse; del diputado David López 

Cárdenas (PRI), por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de 

garantizar el derecho humano al deporte; del diputado Tito Maya de la Cruz (PRD), por la 

que se reforman la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Código 

de Procedimientos Civiles, con el propósito de que los deudores alimentarios puedan 
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solicitar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o al juez las medidas 

pertinentes, a efecto de garantizar que la pensión alimenticia para menores o incapaces 

sea utilizada para cubrir sus necesidades; de la diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN), 

por la que se reforman el Código Penal y la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y 

Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el 

propósito de que las autoridades proporcionen a las víctimas información sobre sus 

derechos en su idioma; del diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD), 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", con el propósito de establecer requisitos para quienes ocupen los cargos de 

director o tesorero de dichos sistemas; del diputado Everardo Pedro Vargas Reyes (PRI), 

por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los presidentes 

municipales sean sujetos de responsabilidad cuando se nieguen a continuar proyectos 

iniciados por administraciones anteriores; del diputado Erick Pacheco Reyes (PAN), por la 

que se reforma el Código Penal, con el propósito de tipificar el delito de usura, y de la 

diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), por la que se reforman el Código 

Administrativo y la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad, con el propósito de garantizar a los discapacitados la accesibilidad, 

movilidad, seguridad, comodidad y calidad en el transporte público. De igual manera, se 

tomo conocimiento de la proposición de punto de acuerdo del diputado Silvestre García 

Moreno (PRD), por la que se exhorta al Consejo de Investigación y Evaluación de la 

Política Social, para que realice estudios sobre los problemas de marginación, 

vulnerabilidad y pobreza de los hogares. 

 

Finalmente, se señala que el día lunes 24 de noviembre, con la asistencia del gobernador 

Eruviel Ávila Villegas y del secretario de Marina del Gobierno Federal, almirante Vidal 

Francisco Soberón Sáenz, se efectuó la segunda sesión solemne del séptimo periodo 

ordinario de sesiones, la cual tuvo por objeto inscribir en el Salón de Sesiones del Recinto 

del Poder Legislativo del Estado de México, con letras de oro: “A la Armada de México en 

el Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914”. 
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243. Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de 

Personas243 

 

En la décima tercera sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 4 de 

diciembre, se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado 

Epifanio López Garnica (PRD), por la que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Desaparición Forzada de Personas del Estado de México, la cual consta de capítulos 

referente a las obligaciones del Estado, a los delitos de desaparición forzada y a las 

reglas generales. 

 

En el capítulo referente a las obligaciones del Estado, se señala que “el Estado de México 

se compromete a que en su territorio no se practique, ni se permita de hecho, ni se tolere 

la desaparición forzada de personas, aún en caso de estado de emergencia, excepción o 

suspensión de garantías individuales. Se compromete a que las personas originarias o 

vecinas en el territorio estatal no sean víctimas de dicho delito y, de ser el caso, que lo 

padezcan, aún fuera del territorio estatal, se aplicarán los principios de jurisdicción 

universal a partir de la condición del pasivo si en el lugar en el que hayan ocurrido los 

hechos no se cuente con la determinación del tipo penal que se establece en la presente 

ley” (art. 1). 

 

Se indica que “la presente ley reconoce al delito de desaparición forzada como de ius 

cogens, por lo que en concordancia con los tratados internacionales cualquier acto que 

sea contrario al fin de la presente ley, será declarado como nulo. Asimismo, se establecen 

las obligaciones del Estado para prevenirlo, realizar investigaciones efectivas y sancionar 

en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito. Además, 

se establecen las obligaciones del Estado para prevenirlo, realizar investigaciones 

efectivas y sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 

encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de 

comisión del mismo” (art. 2). 

 

Se establece que “las autoridades del Estado y de los municipios cooperarán entre sí y 

con el resto de las autoridades nacionales e internacionales para contribuir a prevenir, 
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sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas” (art 3), y que “a partir del 

presente ordenamiento, las autoridades adoptarán los acuerdos, protocolos y manuales 

necesarios, de carácter administrativo, judicial o de cualquier otra índole, indispensables 

para cumplir con los compromisos asumidos en la presente ley” (art. 4). 

 

En el capítulo referente a los delitos de desaparición forzada, se indica que “se considera 

como delito de desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, 

cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos 

de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 

seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 

o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 

recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Este delito será continuado o 

permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima” (art. 5). 

 

“La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas, la muerte de la víctima 

y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a 

prescripción, amnistía, indulto, ni beneficio preliberacional o sustitutivo alguno” (art. 6). 

 

Finalmente, en el capítulo referente a las reglas generales, se precisa que “no será 

excluyente la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, 

autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tiene 

el derecho y el deber de no obedecerlas. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

que a los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se les imparta la 

capacitación necesaria para prevenir y erradicar el delito de desaparición forzada de 

personas” (art. 12). 

 

“Por ningún motivo podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de 

guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 

pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el 

derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces se conservará como 

medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de 

salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo 

efectiva. 
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En la tramitación de los procedimientos la autoridad judicial tendrá libre e inmediato 

acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo 

lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a la persona desaparecida. 

En caso de requerir acceso a lugares de jurisdicción federal o militares, deberá solicitarse 

de manera inmediata el acceso a la autoridad competente, pudiendo hacer vigilancia a la 

autoridad que se considere involucrada en la desaparición forzada, a efecto de evitar que 

se sustraiga de la justicia” (art 13). 

 

244. Décima Tercera Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 

Sesiones244 

 

El día jueves 4 de diciembre se realizó la décima tercera sesión deliberante del séptimo 

periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se eligieron para fungir 

durante el cuarto mes como vicepresidentes de la mesa directiva a la diputada Guadalupe 

Gabriela Castilla García (PRI), y al diputado Saúl Benítez Avilés (PRD), y como 

secretarios a los diputados Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), Gabriel 

Olvera Enríquez (PRI), y Norberto Morales Poblete (PT). 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizaron las tarifas para los derechos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales diferentes a 

las contenidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativas a los 

municipios de Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de 

Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, 

Metepec, Naucalpan de Juárez, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 

Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango, para el ejercicio fiscal de 2015. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

con el propósito de que la Consejería Jurídica, tenga entre otras atribuciones, las de 

“nombrar y remover, previo acuerdo con el gobernador, a los titulares o funcionarios 

análogos, responsables de las áreas jurídicas de las dependencias y organismos 

auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado”. 
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Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con el propósito de diferenciar una sanción económica de otra; por la que se 

reforma la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el 

propósito de actualizar su denominación por la de Ley de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México, y de precisar la 

distribución de competencias de las autoridades encargadas de la aplicación de este 

ordenamiento; por la que se reforman el Código Administrativo y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, con el propósito de “facultar a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para retirar de la infraestructura vial los tráileres, autobuses y cualquier tipo de 

remolques que evidentemente se encuentren abandonados”; por la que se expide la Ley 

para la Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de 

Dominio del Estado de México; por la que se expide la Ley para la Administración de 

Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de 

México, y por la que se autoriza al Gobierno del Estado la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario estatal y su posterior donación al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

de un inmueble, para ser destinado a la regularización de viviendas ubicadas en el 

poblado de Santa Clara Coatitlán, Municipio de Ecatepec de Morelos. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativas de decreto que presentaron las diputadas Dora 

Elena Real Salinas y Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), por la que se reforma la 

Ley de Vivienda, con el propósito de que la Política Estatal de Vivienda favorezca las 

modalidades sostenibles de producción, consumo, transporte y desarrollo de los 

asentamientos humanos; el diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), por la que se 

reforman la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Ingresos de los Municipios, con el 

propósito de precisar que la tasa económica para el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, se determina en 77 pesos; el diputado 

Epifanio López Garnica (PRD), por la que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Desaparición Forzada de Personas del Estado de México; el diputado Alonso Adrián 

Juárez Jiménez (PAN), por la que se reforma la Ley de Educación, con el propósito de 

que la autoridad educativa estatal promueva la creación de una comisión de padres de 

familia, profesores, ciudadanos y legisladores locales, que vigile y evalúe la aplicación de 

la reforma educativa en el Estado de México; el diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), 

por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de establecer que “el 
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Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad universal, atendiendo a los 

principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”; y el diputado Ulises 

Ramírez Núñez (PAN), por la que se expide la Ley de Movilidad y Transporte del Estado 

de México, y por la que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el 

propósito de establecer la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

 

Finalmente, se presentaron las proposiciones de punto de acuerdo del diputado Francisco 

Rodríguez Posada (PAN), por la que se instituye el 18 de diciembre de cada año, como 

“Día del Migrante Mexiquense”; y de los diputados Norberto Morales Poblete y Óscar 

González Yáñez (PT), por la que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al 

Congreso Federal, a condonar los adeudos por el servicio doméstico de energía eléctrica 

de las familias cuyos ingresos económicos sean hasta de seis mil pesos o que habiten 

viviendas de interés social, o en su defecto, convertir dichos adeudos en deuda pública. 

 

245. Decreto por el que se Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana245 

 

En la décima quinta sesión deliberante del séptimo periodo ordinario de la LVIII 

Legislatura efectuada el día miércoles 17 de diciembre de 2014, a iniciativa del titular del 

Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley que crea la 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y por el que se reforma 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de 

extinguir la Secretaría de Seguridad Ciudadana y crear en su lugar “la Comisión Estatal 

de Seguridad Ciudadana del Estado de México, “como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de 

sus atribuciones”. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública se establecen como atribuciones de la 

Secretaría General de Gobierno en materia de seguridad pública, las de “ejercer, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las atribuciones en materia de 

seguridad pública, y dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma 

inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus bienes, 

prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, auxiliar a las autoridades 

                                                             
245 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 7 de enero de 2015. (Página 4). 



485 
 

competentes, cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos y 

concurrir, en términos de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre, a 

través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana”; “transmitir y ejecutar los 

acuerdos y demás disposiciones que instruya el gobernador del Estado en materia de 

seguridad pública”; “tramitar por acuerdo del gobernador, las solicitudes de amnistía, 

indultos, libertad anticipada y traslado de internos, a través de la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana”; “elaborar y ejecutar los programas de readaptación social de los 

infractores a través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana”; “vigilar el 

establecimiento de instituciones y la aplicación de la norma en materia de justicia para 

adolescentes a través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana”; “ejercer las 

atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y demás ordenamientos aplicables 

otorgan a las instituciones policiales en materia de investigación preventiva, e 

instrumentar y coordinar acciones y procedimientos para la planeación, obtención, 

procesamiento y aprovechamiento de información de inteligencia para tales efectos”; 

“ejercer el mando directo de las instituciones policiales del Estado, en los términos de la 

ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la 

integridad física y los derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y 

la paz públicos”; “coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y protección regional en 

caminos y carreteras estatales o vías primarias, zonas rurales, áreas de recreo y turísticas 

de competencia estatal, así como las instalaciones estratégicas del Estado”; y “establecer, 

integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de información del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan, mediante las bases de datos en 

materia de seguridad pública correspondientes”. 

 

En la Ley que crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana se indica que “la 

Comisión tiene por objeto planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones en 

materia de seguridad pública, tránsito, administración de la seguridad penitenciaria, 

prevención y readaptación social que competen al Gobierno del Estado”; que “la Comisión 

estará a cargo de un comisionado, quien será designado por el gobernador del Estado, a 

propuesta del secretario General de Gobierno” y que para ser designado comisionado se 

debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles 

y políticos, tener como mínimo treinta años de edad, contar con título profesional de nivel 
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licenciatura debidamente registrado, tener reconocida capacidad profesional y probidad y 

contar con cinco años de experiencia en materia de seguridad pública. 

 

En los artículos transitorios se indica que “las secretarías General de Gobierno, de 

Finanzas y de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo 

necesario para el cumplimiento del presente decreto” y que “los recursos humanos, 

materiales y financieros con los que venía operando la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, se transferirán o reasignarán a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, 

en los términos que al efecto se acuerden. Los recursos humanos que se transfieran a la 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana conservarán su antigüedad y demás derechos 

laborales adquiridos”. 

 

246. Décima Cuarta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario  

de Sesiones (I)246 

 

El día jueves 11 de diciembre del año 2014, se realizó la décima cuarta sesión deliberante 

del séptimo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual rindió su 

protesta de ley la diputada suplente Laura Ivonne Ruiz Moreno (PRI), para cubrir la 

vacante que por fallecimiento dejó el diputado Israel Reyes Ledesma Magaña. 

 

Se aprobó el decreto por el que se designó a la maestra en derecho Rocío Alonso Ríos, 

magistrada numeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

México, para concluir el periodo por el que fue designada la licenciada Ana Rosa Miranda 

Nava”. La referida magistrada rindió su protesta de ley ante el Pleno. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el 

propósito de establecer que “los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces 

serán designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, previo concurso 

de oposición público y abierto”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con el propósito de diferenciar una sanción económica de otra, al proponer una 
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“sanción pecuniaria de diez a ciento ochenta salarios mínimos vigentes en la entidad por 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que los servidores públicos deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones y de quince a ciento ochenta días del sueldo base presupuestal asignado al 

servidor público que incurra en incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 

80 de la presente ley”. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se expidieron la Ley para la Protección de Sujetos 

que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio del Estado de 

México, la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la 

Extinción de Dominio para el Estado de México y la Ley para la Protección, Apoyo y 

Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de sancionar 

“a quien condicione a un adulto mayor el acceso y permanencia a su propio domicilio, o 

cualquiera de sus bienes inmuebles, le restrinja o condicione el uso de sus bienes 

muebles; presione por medio de la violencia física o moral para que teste o cambie su 

testamento a favor de un tercero, disponga sin la autorización correspondiente de los 

recursos económicos del pasivo; o sustraiga, despoje, retenga o condicione la entrega de 

los documentos de identidad o de acceso a los servicios de salud y de asistencia social”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código de Procedimientos Civiles, con el 

propósito de establecer que “gozan de la presunción de necesitar alimentos los hijos 

menores de edad o que siendo mayores de edad, se dediquen al estudio; los 

discapacitados; los adultos mayores, así como el cónyuge o concubina o concubinario 

que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Civil y el Código de 

Procedimientos Civiles, con el propósito de adecuar las disposiciones relacionadas con la 

“separación de bienes que se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia 

judicial”, precisándose entre otros aspectos, que la “separación puede comprender no 

sólo los bienes de que sean propietarios los cónyuges al celebrar el matrimonio, sino 

también los que adquieran después”. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Civil, con el propósito de establecer 

que las personas capaces pueden designar tutor y curador, así como sus substitutos, para 

el caso de que llegaren a caer en estado de interdicción (padecer locura o retraso mental); 

designaciones que “deben constar en escritura pública, con los requisitos del testamento 

público abierto, y podrán ser revocables en cualquier tiempo y momento, con la misma 

formalidad por parte de los otorgantes”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código de Procedimientos Civiles, con el 

propósito de establecer que “la acción reivindicatoria puede ser ejercida por todos los 

copropietarios del bien común, una parte de ellos o uno solo, debiendo el juzgador en este 

caso, llamar a todos al juicio ante la existencia de un litisconsorcio activo necesario. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Civil, con el propósito de establecer 

las reglas para que los concubinos se den alimentos, entre las cuales están las “que 

acrediten haber hecho vida común por al menos un año o haber procreado algún hijo en 

común” y “que el concubinario o la concubina se hubiera dedicado al cuidado de los hijos 

o del hogar, o que carezca de ingresos o bienes propios para su sostenimiento”. 

 

247. Decreto por el que se Reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estatal247 

 

En la décima quinta sesión deliberante del séptimo periodo ordinario de la LVIII 

Legislatura efectuada el día miércoles 17 de diciembre de 2014, a iniciativa del titular del 

Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de 

México, con el propósito de crear la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la 

Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública se presentan las atribuciones de las 

secretarías antes señaladas. Se indica que “la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano es la dependencia encargada del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y de regular el desarrollo urbano de los centros de población y la 
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vivienda, así como de promover, coordinar y evaluar, en el ámbito del territorio estatal, las 

acciones y programas orientados al desarrollo armónico y sustentable de las zonas 

metropolitanas”; que “la Secretaría de Movilidad es la dependencia encargada de planear, 

formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, 

programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, 

incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios 

conexos”; y que “la Secretaría de Cultura tiene por objeto vincular a la sociedad con el 

quehacer cultural de la entidad, así como planear, organizar, coordinar, promover, 

ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para desarrollar la 

cultura, cultura física y el deporte, en el Estado de México”. 

 

Cabe señalar, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano se creó a partir de 

la fusión de las secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Metropolitano, que la 

Secretaría de Movilidad se creó a partir de la estructura que conformaba la Secretaría de 

Transporte y que la Secretaría de Cultura se conformó con las estructuras del Instituto 

Mexiquense de Cultura y del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, cuya 

derogación como organismos públicos descentralizados se plasmó en las reformas al 

Código Administrativo. 

 

En los artículos transitorios se indica que “la Secretaría de Finanzas remitirá a la 

Legislatura en un plazo no mayor a sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor 

del presente decreto, el dictamen de reconducción correspondiente de las tres secretarías 

y en la presentación de la respectiva Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y 

Organismos Auxiliares y Autónomos, deberá presentarse un apartado específico sobre las 

dependencias señaladas en el presente decreto”; que “el Ejecutivo deberá expedir el 

Reglamento Interior de las secretarías de Cultura, de Movilidad y de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en 

vigor de este decreto”; que “las atribuciones y facultades que se otorgan a la Secretaría 

de Cultura en este decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás 

instrumentos jurídicos administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas 

por conducto de las estructuras orgánicas del Instituto Mexiquense de Cultura y del 

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte”; que “los recursos humanos, materiales 

y financieros del Instituto Mexiquense de Cultura y del Instituto Mexiquense de Cultura 

Física y Deporte serán transferidos a partir de la entrada en vigor del presente decreto a 
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la Secretaría de Cultura”; que “las atribuciones y facultades que se otorgan a la Secretaría 

de Movilidad en este decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás 

instrumentos jurídicos administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas 

por conducto de las estructuras orgánicas de la Secretaría de Transporte”; que “los 

asuntos y demás procedimientos que se encuentren en trámite en la Secretaría de 

Transporte, se concluirán conforme a su legislación vigente hasta antes de la entrada en 

vigor del presente decreto”; que “las atribuciones y facultades que se otorgan a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano en este decreto, en tanto se expida el 

Reglamento Interior y demás instrumentos jurídicos administrativos necesarios para su 

funcionamiento, serán ejercidas por conducto de las estructuras orgánicas de las 

secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Metropolitano”; que “los asuntos y 

demás procedimientos que se encuentren en trámite en la Secretaría de Desarrollo 

Metropolitano, se concluirán conforme a su legislación vigente hasta antes de la entrada 

en vigor del presente decreto”, y que “las secretarías General de Gobierno, de Finanzas y 

de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario 

para el cumplimiento del presente decreto”. 

 

248. Décima Cuarta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario 

de Sesiones (II)248 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la sesión deliberante 

efectuada el día jueves 11 de diciembre del año 2014, la LVIII Legislatura eligió a los 

integrantes de la Diputación Permanente a funcionar durante su séptimo periodo de 

receso, tomó conocimiento del Informe de Actividades del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios, que comprende del 16 de octubre de 2013 al 15 de octubre de 2014 y 

aprobó la minuta del decreto por la que se reformó el artículo 27 de la Constitución 

Política, con el propósito de establecer que “la autoridad competente, expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

con el propósito de que la Consejería Jurídica tenga, entre otras atribuciones, las de 
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“nombrar y remover, previo acuerdo con el gobernador, a los titulares o funcionarios 

análogos, responsables de las áreas jurídicas de las dependencias y organismos 

auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Centros de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, con el propósito de precisar la distribución de competencias de 

las autoridades encargadas de la aplicación de este ordenamiento y de actualizar su 

denominación por la de Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Administrativo y la Ley Orgánica 

de la Administración Pública, con el propósito de facultar a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, para “retirar los vehículos, tráileres, autobuses y cualquier tipo de remolques 

abandonados en la infraestructura vial y remitirlos al depósito vehicular más cercano”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Financiero, con el propósito de 

exentar del pago de derechos los servicios que presta el Registro Civil por concepto del 

“asentamiento de actas de nacimiento de recién nacidos, hasta cumplido un año”, del 

“asentamiento de actas de los registros extemporáneos de nacimiento” y el “asentamiento 

de actas de reconocimiento de hijos”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con el propósito de establecer, entre otros aspectos, que redundan en perjuicio 

de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, “las violaciones graves a 

los derechos humanos y sus garantías”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó al Ayuntamiento de Toluca, a otorgar en 

arrendamiento por un término de quince años, seis locales comerciales propiedad 

municipal, ubicados en “la Plaza Fray Andrés de Castro en la Ciudad de Toluca, a las 

personas físicas o jurídicas colectivas que ofrezcan las mejores condiciones al municipio y 

conforme a la normatividad aplicable”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

estatal y su posterior donación al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social para ser 
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destinados a la regularización de las viviendas, de los inmuebles, identificados como lote 

3B y fracción 2 de la ganadería ‘Cerro Gordo’ denominada dicha fracción ‘Rancho de 

Tepetlac’, ubicado en el poblado de Santa Clara Coatitlán, Municipio de Ecatepec. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se expide la Ley de Movilidad del Estado de México y se reforma la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de “conceptualizar y regular 

un Sistema Integral de Movilidad”; por la que se reforman la Ley Orgánica de la 

Administración Pública y el Código Administrativo, con el propósito de crear la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 

Cultura”; y por la que se declara "2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María 

Morelos y Pavón". 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Fernando 

García Enríquez (Verde), por la que se reforma la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, con el propósito de extinguir la Secretaría de Seguridad Ciudadana y crear en su 

lugar, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. 

 

Finalmente, el diputado Armando Soto Espino (PRD), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que la Legislatura “exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y de la Coordinación Nacional de PROSPERA se 

contemple en la emisión de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2015 mayores 

ventajas para los adultos mayores, con el propósito de que la periodicidad para acudir a 

sus consultas y capacitaciones para el autocuidado de su salud sea de manera trimestral”. 

 

249. Iniciativas de Decreto para Expedir la Ley de Movilidad249 

 

En la sesión de la LVIII Legislatura Local efectuada el 4 de diciembre de 2014, se 

presentó la iniciativa de decreto del diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), por la que se 

expide la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de México, y por la que se reforma la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de 

establecer la Secretaría de Movilidad y Transporte como la dependencia “encargada del 
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Mundo” del 21 de enero de 2015. (Página 4). 
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desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las 

comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo o 

de alta capacidad” y de “planear, formular, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y supervisar 

las políticas y programas para el desarrollo integral del servicio público de transporte de 

jurisdicción estatal y de sus servicios conexos”. 

 

La ley propuesta tiene por objeto “regular la movilidad y el transporte en el Estado de 

México, así como los derechos y obligaciones de las personas con relación a la movilidad, 

para establecer el orden y las medidas de seguridad, control de la circulación vehicular 

motorizada y no motorizada de personas, bienes y servicios, en las vías públicas abiertas 

a la circulación”. Consta de títulos referentes a las generalidades (naturaleza, objeto, fines 

y principios rectores de la ley, parámetros interpretativos, personas en sus principios y 

obligaciones y competencia estatal y municipal), a las autoridades de movilidad y 

transporte (autoridades estatales y municipales, orden estatal, orden municipal, 

concurrencia y coordinación de los órdenes estatal y municipal, funciones de la Policía de 

Seguridad Vial del Estado y de Tránsito Municipal, concurrencia y coordinación de las 

autoridades estatales y municipales en las zonas conurbadas y las áreas metropolitanas y 

organismos de participación social, consulta y auxiliares), al servicio público de movilidad 

y tránsito (reglamentos en materia de movilidad y transporte en zonas conurbadas y áreas 

metropolitanas, educación vial, clasificación de los vehículos, registro y requisitos para 

circular  en la vía pública, licencias de conducir y los requisitos para operar vehículos y 

circulación), a las vías públicas, al servicio de transporte público (modalidades del 

servicio, concesiones, subrogaciones, permisos y autorizaciones para la prestación del 

servicio de transporte público, bases generales para otorgar concesiones del servicio 

público de transporte, transmisión de las concesiones del servicio de transporte público, 

condiciones y requisitos para prestar el servicio de transporte público, servicio de taxi con 

sitio y radio taxi, concesiones de transporte de carga, concesiones para operar el servicio 

de transporte exclusivo de turismo, concesiones para operar el servicio de carga con grúa, 

permisos para prestar servicios especializados de transporte, causas de revocación de las 

concesiones, permisos, autorizaciones y subrogaciones, tarifas, horarios e itinerarios y 

organismos públicos descentralizados que operan servicio de transporte público), al 

registro estatal de movilidad y transporte (organización y funcionamiento e inscripciones) y 

al régimen disciplinario en materia de movilidad y transporte (medidas de seguridad, 

sanciones administrativas en materia de movilidad y transporte, sanciones administrativas 
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en materia del servicio del transporte público, infracciones, su aplicación, calificación y 

ejecución, notificaciones, inspección y vigilancia y medios de impugnación administrativa). 

 

El 11 de diciembre de 2014 la Legislatura tomó conocimiento de la iniciativa de decreto 

que presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley de Movilidad 

del Estado de México y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de México, con el propósito de “conceptualizar y regular un Sistema Integral de 

Movilidad, entendiendo por éste al conjunto de elementos que garanticen el debido 

ejercicio del derecho a la movilidad del que gozan los individuos que se desplazan en todo 

el territorio del Estado de México, bajo los principios de igualdad, sustentabilidad, 

seguridad, congruencia, coordinación, eficiencia, legalidad, exigibilidad y accesibilidad 

universal”. 

 

La ley propuesta tiene por objeto “establecer las bases y directrices a las que se deberá 

sujetar la administración pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad 

de las personas en el Estado de México, mediante el reconocimiento de la movilidad 

como un derecho humano que debe ser garantizado”. Se integra por títulos referentes a 

las disposiciones generales (generales, movilidad, autoridades en materia de movilidad y 

Comité Estatal de Movilidad), al Sistema Integral de Movilidad (elementos del Sistema 

Integral de Movilidad, programación estatal de movilidad y elementos del servicio de 

transporte), a las concesiones (disposiciones comunes aplicables, otorgamiento de 

concesiones e implementación de proyectos de asociación con particulares) y a las 

disposiciones complementarias (quejas, medidas de seguridad, infracciones y sanciones). 

 

En la sesión efectuada el 17 de diciembre de 2014, la Legislatura aprobó el decreto por el 

que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, para 

crear la Secretaría de Movilidad como “la dependencia encargada de planear, formular, 

dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, 

proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el 

servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos”. 
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250. Décima Quinta Sesión Deliberante del Séptimo Periodo Ordinario de 

Sesiones250 

 

El día miércoles 17 de diciembre del año 2014, se efectuó la décima quinta y última 

sesión deliberante del séptimo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la 

cual el diputado Aarón Urbina Bedolla (PRI), presidente de la Junta de Coordinación 

Política, presentó el informe de las actividades realizadas por el órgano que preside 

durante el segundo año del ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura, así como el 

pronunciamiento que efectuó la diputada Martha Elvia Fernández Sánchez (PRI), con 

motivo de la aprobación del decreto por el que se declaró “2014. Año de los Tratados de 

Teoloyucan”. 

 

Se aprobaron los decretos por el que se declaró "2015. Año del Bicentenario Luctuoso de 

José María Morelos y Pavón"; por el que se reformaron la Ley Orgánica de la 

Administración Pública y el Código Administrativo, con el propósito de crear la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 

Cultura; por el que se expidió la Ley que crea la Comisión Estatal de Seguridad 

Ciudadana del Estado de México, y por el que con dicho propósito, se reforma la Ley 

Orgánica de la Administración Pública; por el que se instituyó el 18 de diciembre de cada 

año como “Día del Migrante Mexiquense”; por el que se expidió la Ley de Ordenamiento y 

Competitividad Comercial del Estado de México, y por el que con dicho propósito, se 

reformaron diez ordenamientos legales; por el que se ratificó el decreto 352 de la LVII 

Legislatura, en el que se aprobó el convenio amistoso para la precisión y reconocimiento 

de límites territoriales, celebrado entre los ayuntamientos de Nextlalpan y Zumpango, y 

por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que los presidentes 

municipales no puedan contratar como servidores públicos o prestadores de bienes y 

servicios, a personas con quienes tengan parentesco o interés de negocios. 

 

Se aprobaron los acuerdos por el que se exhortó “al Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Coordinación Nacional de PROSPERA se 

contemplen en la emisión de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2015, mayores 

ventajas para los adultos mayores, con el propósito de que la periodicidad para acudir a 
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sus consultas y capacitaciones para el autocuidado de su salud sea de manera trimestral”, 

y por el que se incorporó la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (PRI), al Comité 

Permanente de Comunicación Social, a la Comisión Especial de Enlace Legislativo y a las 

comisiones legislativas de Finanzas Públicas, de Comunicaciones y Transportes, de 

Protección Civil y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código para la Biodiversidad y el Código Penal, con el 

propósito de que las agencias automotrices “puedan instalar por lo menos una línea de 

verificación para vehículos de propulsión a gasolina”, y por la que se desincorporan del 

patrimonio del Municipio de Ocoyoacac dos lotes, con el propósito de permutarlos por otro 

propiedad de dos inmobiliarias, para construir una delegación municipal. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentaron los diputados Juan 

Jaffet Millán Márquez y José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), por la que se reforman la 

Ley de Agua y el Código Administrativo, con el propósito de establecer que toda 

construcción dispondrá “de muebles sanitarios, llaves y regaderas de bajo consumo de 

agua o reductores de volumen”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la ciudadana Teresa 

Castell de Oro Palacios, por la que se reforman la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y la Ley de Fomento Económico, con el propósito de “establecer que el desarrollo, 

la planeación y programación de las políticas públicas de las actividades económicas del 

Estado de México será con perspectiva de género”. 

 

Finalmente, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que propuso “integrar una comisión especial de investigación al posible 

enriquecimiento ilícito de los C.C. Dr. Luis Videgaray Caso y Lic. Luis Enrique Miranda 

Nava en el Estado de México, la que deberá instalarse al día siguiente de la aprobación 

del mismo y rendir su informe correspondiente a más tardar al inicio del próximo periodo 

ordinario”. Cabe señalar, que dicha proposición fue rechazada por mayoría de votos. 
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251. Nuevas Leyes Referentes a la Extinción de Dominio251 

 

En la décima cuarta sesión deliberante del séptimo periodo ordinario de sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el día jueves 11 de diciembre de 2014, a iniciativa del t itular 

del Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley para la 

Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de 

Dominio del Estado de México, la cual tiene por objeto “establecer las medidas y 

procedimientos que garanticen la protección de sujetos intervinientes en el procedimiento 

penal o de extinción de dominio, cuando se encuentren en situación de riesgo objetivo por 

su participación o como resultado del mismo”. 

 

La ley consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los principios 

básicos, a la Unidad de Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal 

o de Extinción de Dominio, al Programa de Protección a Sujetos que Intervienen en el 

Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio, a los sujetos protegidos, a las medidas 

de apoyo, a la aplicación de las medidas de apoyo, a la incorporación al Programa, a la 

solicitud de incorporación al Programa, al estudio técnico, al convenio de entendimiento, a 

la conclusión de las medidas de apoyo y desincorporación del Programa y a los delitos. 

 

En el capítulo tercero se indica que “la Procuraduría creará la Unidad especializada a 

quien le corresponde la aplicación del Programa”, en la cual “habrá un titular, quien será 

nombrado y removido por el procurador” (art. 8). Dicha Unidad contará entre otras 

facultades, las de “proyectar el Programa y proponer al procurador los instrumentos 

jurídicos, técnicos y materiales que faciliten el funcionamiento y operación del mismo”; 

“recibir y dictaminar las solicitudes de incorporación de los sujetos protegidos al 

Programa, para la aprobación del procurador, en virtud de encontrarse en situación de 

riesgo objetivo por su intervención en un procedimiento penal o de extinción de dominio”; 

“instruir las prácticas de estudios jurídicos, de trabajo social, psicológicas, clínicas y, en 

general, de todos aquellos que sean necesarios para garantizar la idoneidad de la 

incorporación del sujeto protegido al Programa, así como para su permanencia y egreso”; 

y “en caso de ser procedente, autorizar provisionalmente la incorporación al Programa, 

para su posterior aprobación definitiva del procurador”. 
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Ese mismo día, también a iniciativa del titular del Ejecutivo del Estado, se aprobó la 

iniciativa de decreto por la que se expidió la Ley para la Administración de Bienes 

Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de México, 

la cual tiene por objeto “regular la administración, disposición y el procedimiento de 

enajenación de los bienes asegurados, embargados, abandonados o decomisados que 

deriven de procedimientos penales, de procedimientos derivados de conductas 

antisociales atribuidas a adolescentes, así como los relacionados con los procedimientos 

de extinción de dominio”. 

 

La ley consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a la Comisión Rectora 

de la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o 

de Extinción de Dominio, al Instituto de Administración de Bienes Vinculados al 

Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México, al Comité 

Directivo para la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, 

Decomisados o de Extinción de Dominio, a la administración de bienes, al destino final de 

los bienes, al procedimiento de enajenación de los bienes y a los recursos de 

inconformidad. 

 

En el capítulo segundo se indica que “la Comisión tendrá por objeto supervisar las 

políticas, lineamientos y criterios para la administración, disposición y destino final de los 

bienes asegurados, embargados, abandonados, decomisados, en extinción de dominio o 

del producto de su enajenación” (art. 4). Dicha Comisión se integrará con el secretario de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México, quien la presidirá”; “un integrante del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que será designado por el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”; “el procurador”; “el secretario de 

Salud del Gobierno del Estado de México”; “el titular de la institución en el Estado de 

México encargada de la atención a víctimas”, y “el titular del Instituto, quien fungirá como 

secretario técnico y tendrá derecho a voz pero no a voto”. 

 

En el capítulo tercero se precisa que “se crea el Instituto de Administración de Bienes 

Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México, 

como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, con 

autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es la administración de los bienes 

asegurados, embargados, abandonados, decomisados o de extinción de dominio, así 
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como autorizar su destino legal y, en su caso, administrar y entregar el producto de su 

enajenación, en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables”. 

 

252. Sesiones de la Diputación Permanente252 

 

El día miércoles 17 de diciembre del año 2014, se efectuó la sesión de instalación de la 

Diputación Permanente del séptimo periodo de receso de la LVIII Legislatura, la cual fue 

presidida por el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano). 

 

En la segunda sesión efectuada el día martes 6 de enero del año 2015, se aprobaron los 

acuerdos por los que, a los diputados Fidel Almanza Monroy (PRI), Dora Elena Real 

Salinas (PRI), y José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), se les concedió licencia para 

separarse temporalmente de sus cargos, del 6 al 20 de enero del año en curso. 

 

En la tercera sesión efectuada el día miércoles 14 de enero, la Diputación Permanente 

aprobó los decretos por los que se reformó la Constitución Política, con el propósito de 

establecer que “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento”; por el que se aprobó la renuncia del maestro en derecho 

Marco Antonio Morales Gómez, al cargo de presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México; por el que se aprobó la renuncia del maestro en derecho 

Baruch Delgado Carbajal, para separarse del cargo de magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de México; y por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su 

décimo primer periodo extraordinario de sesiones, el cual se efectuó el día martes 20 de 

enero. De igual manera, aprobó el acuerdo por el que encomendó a la Comisión 

Legislativa de Derechos Humanos sustanciar el procedimiento para elegir al presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consultando a diez 

organizaciones no gubernamentales y a diez instituciones académicas. 

 

Se tomó conocimiento del oficio que remitió la doctora Luz María Zarza Delgado, 

Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, por el que solicita a la Legislatura inicie los 

procedimientos correspondientes ante el Congreso de la Unión, para que éste emita la 
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declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 

Estado de México, a partir del 18 de junio de 2016. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la 

Ley de Seguridad, con el propósito de incrementar las penas para los delitos de abuso de 

autoridad contra subalterno, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, 

al robo de vehículo automotor y casa habitación cuando se utilice la violencia y al “que sin 

autorización legal realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, 

almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de 

productos de los montes o bosques”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Silvia Lara 

Calderón (PRI), por la que se reforma la Ley de Ejecución de Penas Privativas y 

Restrictivas de la Libertad, con el propósito de incorporar en este ordenamiento las 

disposiciones referentes a las atribuciones de los jueces ejecutores de sentencias y a los 

beneficios y tratamiento preliberacional vigentes en el Código de Procedimientos Penales. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el diputado Enrique 

Vargas del Villar (PAN), por la que se reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 

Reglamento, con el propósito de crear la Comisión Legislativa Permanente de 

Transparencia, Acceso la Información Pública y de Combate a la Corrupción, y por la que 

se reforma el Código Electoral, con el propósito de que los electores al sufragar su voto 

no “porten celulares, aparatos o dispositivos que permitan el almacenamiento, 

reproducción o transmisión de datos”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de 

establecer que “durante el proceso legislativo, las comisiones de manera preferente, 

deberán generar mesas de trabajo, en las que podrán convocar a representantes de la 

sociedad civil organizada que se encuentra involucrada en los temas a tratar”. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que se exhorta al titular del Ejecutivo y a los presidentes municipales, para 
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que envíen un informe sobre el número de desertores policiacos en lo que va de su 

administración, y para que implementen un programa temporal de empleo para los 

elementos policiacos que no hayan acreditado los exámenes de confianza. 

 

Finalmente, en la última sesión efectuada el pasado día miércoles 21 de enero, la 

Diputación Permanente aprobó los acuerdos, por los que aceptó que se separaran de sus 

cargos, del 21 de enero al 4 de febrero de 2015, los diputados Héctor Pedroza Jiménez 

(PRI), Dora Elena Real Salinas (PRI), María de Lourdes Aparicio Espinosa (PRI), Alfredo 

Torres Huitrón (PRI), José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), Fidel Almanza Monroy (PRI), 

Silvia Lara Calderón (PRI), y Francisco Lauro Rojas San Román (PRI). 

 

253. Ley de Apoyo a la Lactancia Materna253 

 

En la décima cuarta sesión deliberante del séptimo periodo ordinario de sesiones de la 

LVIII Legislatura efectuada el día jueves 11 de diciembre de 2014, a iniciativa del titular 

del Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley para la 

Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México, la cual 

consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a los derechos y 

obligaciones inherentes a la lactancia materna, al establecimiento de protección, apoyo y 

promoción a la lactancia materna, a la certificación “hospital amigo del niño y de la niña”, a 

la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche y a las infracciones y 

sanciones. 

 

En el capítulo I se indica que la ley tiene por objeto “proteger, apoyar y promover la 

lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños, 

a fin de establecer las condiciones para garantizar su salud, crecimiento y desarrollo 

integral, con base en el interés superior de la niñez, que es la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de los lactantes y niños pequeños respecto de cualquier otro 

derecho” (art. 1); que “la protección, apoyo y promoción a la lactancia materna es 

corresponsabilidad de madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad”; y que 

“el Estado garantizará el cumplimiento del objeto de la presente ley, en coadyuvancia con 

los sectores privado y social” (art. 2). 

                                                             
253 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 4 de febrero de 2014. (Página 4). 
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En el capítulo III se indica que son establecimientos de protección, apoyo y promoción a la 

lactancia materna los lactarios o salas de lactancia y los bancos de leche (art. 14), que “la 

certificación Hospital Amigo del Niño y de la Niña es un instrumento, resultado de 

procesos de evaluación, que determina que las instituciones públicas y privadas que 

prestan servicios de salud destinados a la atención materno infantil satisfacen los diez 

pasos para una lactancia exitosa, emitida por la Secretaría de Salud Federal (art. 20), los 

cuales consisten en “contar con una política por escrito sobre lactancia que informe a todo 

el personal de la institución de salud”; “capacitar al personal de salud, empleando una 

metodología vivencial y participativa”; “informar a las mujeres embarazadas sobre los 

beneficios y el manejo de la lactancia”; “ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro 

de la media hora siguiente al parto”; “explicar a las madres cómo amamantar y mantener 

la lactancia, aún en caso de separación de sus bebés”; “evitar dar al recién nacido 

alimento o líquido diferente a la leche materna, salvo que sea médicamente indicado”; 

“practicar el alojamiento conjunto de madres y recién nacidos las veinticuatro horas del 

día”; “fomentar la lactancia a demanda”; “evitar el uso de biberones y chupones”, y “formar 

grupos de apoyo a la lactancia materna e informar a las madres al respecto” (art. 21). 

 

Finalmente, en el capítulo V se indica que “la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y 

Bancos de Leche es la unidad administrativa adscrita a la Secretaría (de Salud), cuyas 

atribuciones son las siguientes: I. Proteger, apoyar y promover la práctica de la lactancia 

materna. II. Concentrar, actualizar y difundir la información relacionada con la lactancia 

materna, para fortalecer la cultura del amamantamiento, así como las acciones que se 

desarrollan al respecto. III. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades 

relacionadas con la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna. IV. Propiciar 

adecuaciones normativas para el cumplimiento de la presente ley. V. Propiciar la 

celebración de convenios de coordinación y participación con el sector público y privado, 

respectivamente, con relación con los programas y proyectos que coadyuven al 

cumplimiento del objeto de esta ley. VI. Promover la creación de coordinaciones de 

lactancia materna regionales y municipales y monitorear las prácticas adecuadas. VII. 

Orientar a las autoridades municipales en la elaboración de estrategias de protección a la 

lactancia materna. VIII. Formular programas de lactancia materna, proveyendo la 

integralidad de acciones. IX. Realizar campañas de protección, promoción y apoyo de la 

lactancia materna por cualquier medio. X. Recibir, analizar y emitir opinión respecto de los 
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comentarios, estudios y propuestas en la materia. XI. Las demás que establezcan otras 

disposiciones jurídicas aplicables” (art. 22). 

 

254. Décimo Primer Periodo Extraordinario de Sesiones254 

 

El día martes 20 de enero se efectuó el décimo primer periodo extraordinario de sesiones 

de la LVIII Legislatura, en cuya junta previa de instalación se nombró como su presidente 

al diputado Héctor Hernández Silva (PRI), como vicepresidentes al diputado Saúl Benítez 

Avilés (PRD), y a la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), y como secretarios a los 

diputados Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), Fernando García Enríquez 

(Verde), y Norberto Morales Poblete (PT). 

 

En su sesión deliberante, con base en una consulta que se realizó a diez organizaciones 

no gubernamentales y a diez instituciones académicas, se aprobó el decreto por el que se 

nombró al maestro en derecho Baruch Florente Delgado Carbajal, presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Dicho servidor público al rendir su 

protesta de ley 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 con los 

deberes de su cargo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que, a solicitud de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, 

la Legislatura declaró “que en el Estado de México se incorpora a su régimen jurídico el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que entrará en vigor el dieciocho de junio 

del año dos mil dieciséis”; abrogándose por consecuencia, “el Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de México, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el Estado de México”. Esta declaración se hizo para dar 

cumplimiento con lo dispuesto “en el artículo segundo transitorio del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo 

de 2014”. 

 

                                                             
254 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 5 de febrero de 2015. (Página 5A). 
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Se aprobó el decreto por el que, a iniciativa de la Junta de Coordinación Política y con 

“fundamento en lo establecido en el artículo 107, fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y 53, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de México, se designan consejeros de la Legislatura al Consejo de la 

Judicatura a los CC. Mtro. en D. Marco Antonio Morales Gómez y Lic. Otoniel Campirán 

Pérez”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal del Estado de México, el 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y la Ley de Seguridad del 

Estado de México, con el propósito de incrementar las penas para los delitos de abuso de 

autoridad contra subalterno, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, 

al robo de vehículo automotor y casa habitación cuando se utilice la violencia, al que 

“maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas placas de circulación o la autorización 

para circular” y al “que sin autorización legal realice, auxilie, coopere, consienta o participe 

en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o 

destrucción de productos de los montes o bosques, cualquiera que sea su régimen de 

propiedad, tenencia o posesión de la tierra, cuando la destrucción de los productos de los 

montes sea a consecuencia de la tala de árboles”. 

 

En el artículo 193 del Código Penal se indica que “al que en la comisión de un delito, 

conduzca o utilice un vehículo de motor sin las placas de circulación, se encuentren 

ocultas o no sean visibles o la tarjeta que autorice su debida circulación, o con 

documentación que no corresponda a la autorizada oficialmente para circular, se le 

impondrán de dos a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa”; que “si el 

delito que se comete es grave, se duplicará la pena”; que “esta agravante no se aplicará a 

los delitos culposos”; y que “al que maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas 

placas de circulación o la autorización para circular, se le impondrán de tres meses a un 

año de prisión y de cincuenta a cien días de multa”. 

 

Finalmente, se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código para la Biodiversidad 

del Estado de México y el Código Penal del Estado de México, con el propósito de que 

“las agencias automotrices establecidas dentro del territorio del Estado de México, previa 

solicitud a la Secretaría (del Medio Ambiente), podrán instalar una línea de verificación 

para vehículos particulares de propulsión a gasolina”. 
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255. Decreto por el que se Incrementan las Penas a Diversos Delitos255 

 

En la sesión deliberante del décimo primer periodo extraordinario de sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el día martes 20 de enero, a iniciativa del titular del Ejecutivo del 

Estado, se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código Penal del Estado de 

México, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y la Ley de 

Seguridad del Estado de México, con el propósito de incrementar las penas para los 

delitos de abuso de autoridad contra subalterno, al robo de vehículo automotor y casa 

habitación cuando se utilice la violencia, al que “maneje o utilice un vehículo de motor sin 

ambas placas de circulación o la autorización para circular” y al que contribuya a la 

destrucción de los productos de los montes o bosques. 

 

En la fracción del artículo 127 Bis del Código Penal se estableció que al servidor público 

que haciendo uso de su empleo, cargo o comisión cometa el delito de abuso de autoridad, 

se le impondrán “de ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días multa”, en 

lugar de los “cinco a once años de prisión y de quinientos a mil cien días de multa”. 

 

En el primer párrafo del artículo 193 del Código Penal se estableció que “al que en la 

comisión de un delito, conduzca o utilice un vehículo de motor sin las placas de 

circulación, se encuentren ocultas o no sean visibles o la tarjeta que autorice su debida 

circulación, o con documentación que no corresponda a la autorizada oficialmente para 

circular, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días 

multa”, en lugar de los “seis meses a dos años de prisión y de cien días de multa”. 

 

En este artículo se adicionó un párrafo, en el que se indica que “al que maneje o utilice un 

vehículo de motor sin ambas placas de circulación o la autorización para circular, se le 

impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a cien días de multa”. Esta 

disposición entrará en vigor el 26 de julio. 

 

En el artículo 229 se estableció que a quien tale los bosques se le “impondrá una pena de 

ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa”; en lugar de los “seis a quince 

años de prisión y de mil a quinientos días de multa”. Las penas a los autores intelectuales 

                                                             
255 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 11 de febrero de 2015. (Página 4). 
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de estos delitos pasaron “de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa”, 

en lugar de los “siete a quince años de prisión y de setecientos a mil días de multa”; y 

cuando participen servidores públicos o se utilicen vehículos automotores y motosierras 

pasaron “de doce a veinte años de prisión y de mil quinientos a tres mil días multa”, en 

lugar de “diez a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días de multa”. 

 

En el artículo 266 se estableció que “al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o 

dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o 

causar un daño, se le impondrán de ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos 

días multa”; en lugar “de tres a nueve años de prisión y de cien a quinientos días de 

multa” que se establecían. Las penalidades para quienes utilicen cualquier medio de 

comunicación pasaron de “cinco a diez años de prisión y de cien a quinientos días de 

multa”, “de doce a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa”. 

 

En el artículo 290 se estableció que cuando se cometa el delito de robo “con violencia, se 

impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin 

que exceda de mil quinientos días multa”; que “cuando se cometa en el interior de casa 

habitación, se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de 

lo robado, sin que exceda de mil quinientos días multa”; “que cuando se cometa en el 

interior de casa habitación y se utilice en su ejecución la violencia, se impondrán de doce 

a quince años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de 

dos mil días multa”; y que “cuando se cometa el robo de un vehículo automotor o de la 

mercancía transportada a bordo de aquél, se impondrán de ocho a doce años de prisión y 

de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil quinientos días multa”. 

Las penas para los anteriores ilícitos eran “de tres a diez años de prisión y de uno a tres 

veces el valor de lo robado sin que exceda de mil días de multa”; “de tres a doce años de 

prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días de multa”; 

“de diez a quince años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que 

exceda de mil días de multa”; y “de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el 

valor de lo robado, sin que exceda de mil días de multa”. 

 

En el Código de Procedimientos Penales se prohíbe conceder la remisión parcial de la 

pena, el régimen de prelibertad, el beneficio de la libertad condicionada y la libertad 

condicional a quienes cometan “los delitos de extorsión, robo con violencia, secuestro, 
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homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, violación, lesiones que 

se infieran a menores, incapaces o pupilos por quien ejerza la patria potestad, tutela o 

custodia, o por un integrante de su núcleo familiar, robo que ocasione la muerte, robo de 

vehículo automotor o robo a casa habitación”. 

 

En la Ley de Seguridad se establece que con el objeto de garantizar el cumplimiento de 

los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública tendrán como obligaciones en los “operativos, portar o utilizar 

únicamente los equipos de radiofrecuencia, de telefonía o cualquier otro dispositivo de 

comunicación que les hayan sido proporcionados por la institución a la que pertenecen”. 

 

256. Últimas Sesiones de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de 

Receso256 

 

El día miércoles 4 de febrero se efectuó la quinta sesión de la Diputación Permanente del 

séptimo periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los acuerdos, 

por los que se concedió licencia para separarse definitivamente de sus cargos, a partir del 

5 de febrero de 2015, a los diputados Dora Elena Real Salinas (PRI), Fidel Almanza 

Monroy (PRI), Héctor Pedroza Jiménez (PRI), María de Lourdes Aparicio Espinosa (PRI), 

José Alfredo Torres Huitrón (PRI), Francisco Lauro Rojas San Román (PRI), y José 

Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), y por el que se concede licencia para separarse 

temporalmente de su cargo, del 5 de febrero al 9 de junio de 2015, a la diputada Silvia 

Lara Calderón (PRI). 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de establecer que 

“cuando el concesionario (de una autopista) haya recuperado su inversión y la tasa de 

retorno correspondiente, la Secretaría (de Comunicaciones) podrá determinar que el 

concesionario continúe con la titularidad de la concesión hasta el plazo convenido en el 

título de concesión, siempre y cuando se acuerde una nueva contraprestación para el 

Estado”; y por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de 

                                                             
256 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 12 de febrero de 2015. (Página 5A). 
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Naucalpan de Juárez, de un inmueble ubicado en el poblado de Santiago Occipaco de 

dicha Municipalidad, con el propósito de donarlo a “la Universidad Autónoma del Estado 

de México, para la construcción, instalación y operación de una unidad académica 

profesional o un centro universitario”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se deroga el párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal, con el 

propósito de que no se penalice “al que maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas 

placas de circulación o la autorización para circular”, toda vez que a su decir, “no se 

puede sancionar dos veces a una persona por la misma conducta, por circular sin placas 

de circulación, siendo que la misma es considerada como una falta administrativa, que se 

encuentra estipulada en el Reglamento de Tránsito del Estado de México”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó la diputada Leticia Zepeda 

Martínez (PAN), por la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que 

las faltas temporales del presidente municipal que excedan de quince y hasta por 100 

días sean cubiertas por cualquier integrante del ayuntamiento que se “designe por 

acuerdo del cabildo, a propuesta del presidente municipal, quien fungirá como presidente 

municipal por ministerio de ley”. 

 

El día lunes 9 de febrero se efectuó la sexta sesión de la Diputación Permanente, en la 

cual rindieron su protesta de ley las diputadas suplentes: María Elena Montaño Morales 

(PRI. Distrito XII: El Oro), Estefany Cecilia Miranda Sánchez (PRI. Distrito XIII: 

Atlacomulco), Margarita Santana González (PRI. Distrito XXVI: Nezahualcóyotl), Ana 

Karen Vallejo Reyes (PRI. Distrito XXIII: Texcoco), Rosa Karina Duarte Téllez (PRI. 

Distrito XXII: Ecatepec), Rocío Álvarez Hernández (PRI. Distrito XLIII: Cuautitlán Izcalli), y 

Nancy América Morón Suárez (PRI. Distrito XI: Santo Tomás de los Plátanos). 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforman el Código Penal y la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial, con el propósito de tipificar los delitos contra el bienestar 

animal, de establecer que los rastros deberán contar con un dictamen de factibilidad de 

impacto ambiental y de precisar las atribuciones del Consejo Rector de Impacto Sanitario, 

y por la que se ordena inscribir en el Salón de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo 
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del Estado de México, con letras de Oro: "Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana", en 

reconocimiento a la institución que constituyó el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Venustiano Carranza, el 5 de febrero de 1915. 

 

Finalmente, se aprobó el decreto por el que, a iniciativa de la Diputación Permanente, se 

convocó a la LVIII Legislatura a su décimo segundo periodo extraordinario de sesiones, a 

iniciar el día jueves 12 de febrero del año en curso, cuya crónica presentaré la próxima 

semana. 

 

257. Iniciativa de Decreto para Tipificar los Delitos contra el Bienestar Animal257 

 

En la sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de Receso efectuada el 

día lunes 9 de febrero, se turnó a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código Penal del 

Estado de México y la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 

México, con el propósito de tipificar los delitos contra el bienestar animal, de establecer 

que los rastros deberán contar con un dictamen de factibilidad de impacto ambiental y de 

precisar las atribuciones del Consejo Rector de Impacto Sanitario. 

 

En el Código Penal se propone adicionar el capítulo referente a los “delitos contra los 

animales”, en donde se tipifica este ilícito a “cualquier mutilación orgánica grave, 

alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales que no 

se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un médico veterinario zootecnista con 

cédula profesional”; “cause la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía 

o provoque sufrimiento innecesario”; “efectúe acto u omisión que pueda ocasionar dolor o 

sufrimiento considerable y poner en peligro la vida o salud del animal o que afecte el 

bienestar del poseedor”; “torture, maltrate o golpee al animal”; y “comercie animales 

enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o heridas”. A los infractores de estos 

delitos se les impondrán “de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a ciento 

cincuenta días de multa”. 

 

                                                             
257 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 18 de febrero de 2014. (Página 4). 
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En la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial se propone precisar los requisitos 

para la expedición del Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario que deberán cumplir 

los propietarios de rastros, así como las atribuciones que tendrá el Consejo Rector de 

Impacto Sanitario para emitir los dictámenes de factibilidad para la instalación de rastros y 

la operación de unidades económicas que vendan bebidas alcohólicas para consumo 

inmediato, así como para “proponer programas y acciones tendientes a combatir el 

maltrato animal en los rastros” y para “solicitar la cooperación de las dependencias del 

Ejecutivo del Estado, organismos auxiliares de carácter estatal y municipal, y de los 

sectores social y privado, para el fomento de una nueva cultura para combatir el 

alcoholismo y el maltrato animal”. 

 

Finalmente, cabe señalar que en la exposición de motivos de esta iniciativa, se concibe 

como bienestar animal, “al estado en que un animal tiene satisfechas sus necesidades 

biológicas, de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, 

generalmente impuestos por el ser humano, durante su crianza, posesión, 

aprovechamiento, transporte y sacrificio. Es así, que el modo en que un animal afronta las 

condiciones de su entorno, le dará bienestar, estando sano, cómodo, alimentado y en 

seguridad, permitiéndole expresar formas innatas de comportamiento, sin padecer 

sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego”. 

 

258. Décimo Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones258 

 

El día jueves 12 de febrero se efectuó el décimo segundo periodo extraordinario de 

sesiones de la LVIII Legislatura, en cuya junta previa de instalación se nombró como su 

presidente al diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), como 

vicepresidentes a los diputados Marcos Manuel Castrejón Morales (PRI), y Tito Maya de 

la Cruz (PRD), y como secretarios a los diputados: Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo 

(PAN), Fernando García Enríquez (Verde), y Norberto Morales Poblete (PT). 

 

En su sesión deliberante se aprobaron los decretos por el que se autorizó la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Naucalpan, de un inmueble ubicado en 

el poblado de Santiago Occipaco de dicha Municipalidad, con el propósito de donarlo a “la 

                                                             
258 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 19 de febrero de 2015. (Página 5A). 
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Universidad Autónoma del Estado de México, para la construcción, instalación y 

operación de una unidad académica profesional o un centro universitario”; por el que se 

autorizó al Ayuntamiento de Zumpango, a desincorporar un inmueble ubicado en el Barrio 

de San Miguel de dicha Municipalidad, con el propósito de darlo en comodato al Gobierno 

del Estado de México, para acondicionar, administrar y operar un centro de servicios 

administrativos y una oficina de la función registral, y por el que se autorizó la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Ocoyoacac, de dos inmuebles ubicados 

en la colonia Juárez de dicha Municipalidad, con el propósito de permutarlos por otro 

propiedad de "Inmobiliaria Leiro", S.A. de C.V., e "Inmobiliaria Rincón del Bosque", S.A. 

de C.V., “para desarrollar en éste el proyecto comunitario consistente en la construcción 

de la Delegación en la colonia Juárez, en esa Municipalidad, con áreas recreativas e 

infantiles y una zona comercial”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 17.43 del Código Administrativo del 

Estado de México, con el propósito de establecer que “cuando el concesionario (de una 

autopista) haya recuperado su inversión y la tasa de retorno correspondiente, la 

Secretaría (de Comunicaciones) podrá determinar que el concesionario continúe con la 

titularidad de la concesión hasta el plazo convenido en el título respectivo, siempre y 

cuando se acuerde una nueva contraprestación para el Estado que signifique mayores 

ingresos, que justifique objetivamente el beneficio en condiciones de mercado frente a 

otras posibles propuestas, que demuestre las ventajas que representa mantener la 

modalidad de concesión sobre la posibilidad de operación directa y se asegure la 

prestación del servicio en mejores condiciones para los usuarios”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se ordenó inscribir “en el Salón de Sesiones del Recinto 

del Poder Legislativo del Estado de México, con Letras de Oro: "Centenario de la Fuerza 

Aérea Mexicana", facultándose “a la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura 

del Estado de México, la determinación de la fecha, el orden del día y el protocolo de la 

sesión solemne, así como del programa con el que se dará cumplimiento al presente 

decreto”. 

 

Finalmente, se aprobó el acuerdo por el que se modificó la integración de las comisiones 

y comités de la Legislatura, para nombrar al diputado Juan Manuel Gutiérrez Ramírez 

(PRI), Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos; a la diputada Elda 
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Gómez Lugo (PRI), Presidenta de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal; al diputado Gabriel Olvera Hernández (PRI), Presidente de la Comisión 

Legislativa de Asuntos Metropolitanos; y al diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), 

Presidente de la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos; así como para asignarles 

responsabilidades en las comisiones y comités a las diputadas de nuevo ingreso: María 

Elena Montaño Morales (PRI), Estefany Cecilia Miranda Sánchez (PRI), Margarita 

Santana González (PRI), Ana Karen Vallejo Reyes (PRI), Rosa Karina Duarte Téllez 

(PRI), Rocío Álvarez Hernández (PRI), y Nancy América Morón Suárez (PRI). 

 

259. Por el Derecho al Acceso a la Cultura259 

 

En la sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de Receso efectuada el 

día miércoles 18 de febrero, se turnó a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforma el artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

establecer que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales”; que “el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de 

la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad creativa”; que “la ley establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier manifestación cultural”; que “toda persona tiene 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”; y que “corresponde al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. 

 

Cabe señalar, que esta iniciativa se inserta en la política que en materia cultural viene 

promoviendo el gobernador Eruviel Ávila Villegas, pues como se recordará, a iniciativa de 

él, el 17 de diciembre de 2014 la Legislatura expidió el decreto número 360, por el que 

creó la Secretaría de Cultura, como la dependencia del Poder Ejecutivo que “tiene por 

objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural de la entidad, así como planear, 

organizar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones 

necesarias para desarrollar la cultura, cultura física y el deporte, en el Estado de México”. 

                                                             
259 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 25 de febrero de 2015. (Página 4). 
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En el referido decreto, se indica que esta dependencia tendrá como atribuciones, las de 

“propiciar el desarrollo integral de la cultura en el Estado de México, mediante la 

aplicación de programas adecuados a las características propias de la entidad”; “fomentar 

mecanismos para garantizar el derecho de las personas a participar libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y de los beneficios del progreso científico”; 

“mantener vinculación con las agencias internacionales en los términos de la legislación 

aplicable”; “rescatar y preservar las manifestaciones específicas y diversas que 

constituyen el patrimonio cultural del pueblo mexiquense”; “impulsar las actividades de 

difusión y fomento cultural, priorizándolas hacia las clases populares y la población 

escolar”; “coordinar los programas culturales del Estado, con los desarrollados por el 

gobierno federal en la entidad”; “asesorar a los ayuntamientos, cuando así lo soliciten, en 

la prestación de servicios culturales”; “estimular la producción artística y cultural, de 

manera individual y colectiva”; “crear, fomentar, coordinar, organizar y dirigir bibliotecas, 

hemerotecas, casas de cultura y museos, y orientar sus actividades”; “realizar las 

publicaciones oficiales de carácter cultural”; “administrar la Orquesta Sinfónica y el 

Conservatorio de Música del Estado de México”; “organizar, preservar y acrecentar el 

Archivo Histórico del Gobierno del Estado de México”; “mantener actualizado el inventario 

de bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural de la 

entidad”; “impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción y 

administración de actividades culturales y recreativas”; “promover y desarrollar actividades 

de fomento y rescate de las manifestaciones del arte popular”; “promover y desarrollar el 

nivel cultural de los habitantes de la entidad, a través del mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura respectiva”; “elaborar el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, con 

base en los planes nacional y estatal de desarrollo, y realizar las acciones que se deriven 

del mismo”; “coordinar el sistema estatal de cultura física y deporte, instalar su consejo y 

promover los sistemas correspondientes en los municipios”; “coordinar con las 

asociaciones deportivas estatales el establecimiento de programas específicos para el 

desarrollo del deporte, especialmente en materia de actualización y capacitación de 

recursos humanos para el deporte, eventos selectivos y de representación estatal, 

desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto rendimiento”; “colaborar con las 

organizaciones de los sectores público, social y privado, en el establecimiento de 

programas específicos para el desarrollo de las actividades físicas para la salud y la 

recreación, especialmente en materia de actualización y capacitación de recursos 

humanos, eventos promocionales, programas vacacionales y de financiamiento”; 
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“establecer y operar en coordinación con las federaciones deportivas nacionales y las 

asociaciones deportivas estatales, centros para el deporte de alto rendimiento”; “promover 

la creación de escuelas de enseñanza, desarrollo y práctica del deporte, en coordinación 

con los sectores público, social y privado”; “apoyar a los municipios en la planeación y 

ejecución de programas de promoción e impulso de la cultura física y el deporte”; 

“convenir con los sectores público, social y privado la ejecución de acciones para 

promover y fomentar la cultura física y el deporte en el Estado”; y “las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de su objeto”. 

 

Se espera que en aras de completar el círculo virtuoso en favor de la cultura y el deporte, 

pronto se expida la Ley de Cultura del Estado de México, a partir de las consideraciones 

que yacen en la iniciativa de decreto que presentó el diputado Enrique Mendoza 

Velázquez el 9 de abril de 2013, considerando que ya se cuenta con la Ley de Cultura 

Física y Deporte del Estado de México, expedida mediante el decreto número 339 de la 

LVIII Legislatura el 13 de noviembre de 2014. 

 

260. Últimas dos Sesiones de la Diputación Permanente260 

 

El día miércoles 18 de febrero se efectuó la séptima sesión de la Diputación Permanente 

del séptimo periodo de receso de la Legislatura, en la cual se leyó el oficio que remitió el 

Titular del Ejecutivo del Estado, por el que se informó que el día 20 de febrero acudiría a 

la Ciudad de Washington, Estados Unidos, a efecto de realizar una reunión de trabajo con 

representantes de las asociaciones de gobernadores de los Estados Unidos y de Canadá, 

para que en el marco del programa de trabajo de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, se realice el primer encuentro entre los gobernadores de la región de 

América del Norte. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, con el propósito de establecer que “toda persona tiene derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como 

el ejercicio de sus derechos culturales”; que “el Estado promoverá los medios para la 

                                                             
260 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 27 de febrero de 2015. (Página 12A). 
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difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”; que “la ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural”; que “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”; y 

que “corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 

materia”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a desincorporar una superficie de 

120,000 metros cuadrados del inmueble denominado "Rancho San José de la Pila", 

ubicado en el poblado de San Buenaventura, Municipio de Toluca, con el propósito de 

donarlo a la Universidad Autónoma del Estado de México, a efecto de destinar el 

inmueble “única y exclusivamente para instalaciones educativas destinadas a la 

realización de actividades de docencia, investigación, difusión, extensión de cultura y de 

los servicios que ésta requiera”. 

 

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que propuso crear “una comisión especial por parte de la 

Legislatura, con la finalidad que se investigue la contratación y ejecución de los trabajos 

de rebosamiento de la bóveda del río Verdiguel en la Ciudad de Toluca, Estado de 

México, que se denominará Comisión de Investigación de las obras del río Verdiguel”. 

Cabe señalar, que la presentación de la anterior proposición fue antecedida por la guarda 

de un minuto de silencio en memoria del ciudadano Sergio González Chaix, el cual fue 

encontrado sin vida el sábado 14 de febrero aguas abajo en Temoaya, tras haber sido 

tragado cuatro días antes por las corrientes del río Verdiguel, al haber colapsado su 

bóveda en la esquina conformada por las calles de Quintana Roo y Lerdo. 

 

El día martes 24 de febrero se efectuó la octava sesión de la Diputación Permanente, en 

la cual se tomó conocimiento de la minuta proyecto de decreto que presentó 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 establecer bases para que los gobiernos 

Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, celebren empréstitos bajo las 

mejores condiciones del mercado y a “inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y 

obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente” 
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para facilitar su fiscalización, velando en todo momento “por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo”. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su proposición de punto de 

acuerdo, por la que propuso exhortar al Contralor Interno del Instituto Electoral del Estado 

de México, para que “realice una investigación completa sobre la contratación de 

familiares de los consejeros Guadalupe González Jordán y Miguel Ángel García 

Hernández, por parte del Consejero Presidente Pedro Zamudio Godínez”. 

 

Finalmente, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Juan abad de Jesús 

(Movimiento Ciudadano), señaló que la próxima sesión se efectuará el día viernes 27 de 

febrero, en donde se espera dar trámite a las solicitudes de licencia que para separarse 

del cargo presentarán diversos diputados de la LVIII Legislatura. 

 

261. Constitución del Estado de México como Entidad Federativa261 

 

El pasado 2 de marzo se conmemoró el 191 aniversario de la constitución de los poderes 

públicos del Estado de México, entidad de la federación mexicana que debió su nombre a 

la antigua Provincia de México, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Acta 

Constitutiva de la Federación Mexicana expedida el 31 de enero de 1824, se asentó en 

los territorios que hoy conforman el Distrito Federal y los estados de México, Morelos e 

Hidalgo, así como gran parte del de Guerrero y la Municipalidad de Calpulalpan, que 

actualmente está adscrita al Estado de Tlaxcala. 

 

En el acta de la sesión de instalación del Congreso Constituyente del Estado Libre de 

México, se indica que los “diputados del Congreso del Estado, los individuos de la 

Diputación Provincial con el secretario, los del Ayuntamiento de esta Corte (Ciudad de 

México) reunidos en la Sala Capitular de este Cuerpo, de regreso de la Santa Iglesia 

Catedral, donde se cantó un solemne Te Deum, se procedió por el secretario de la 

Diputación Provincial a recibir a los señores diputados el juramento ante el jefe superior 

político bajo la fórmula siguiente: Juráis a Dios haberos bien y fielmente el encargo que el 

                                                             
261 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 5 de marzo de 2015. (Página 4). 
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Estado os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo Estado, 

guardar y cumplir el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y haciéndola 

igualmente guardar y cumplir a todas las autoridades, corporaciones e individuos del 

Estado, y lo mismo en cuanto a la Constitución General de la Federación Mexicana que 

forme el Congreso Constituyente. Y habiendo contestado todos afirmativamente, se 

procedió por escrutinio secreto a la elección del presidente, vicepresidente y secretario, y 

fueron nombrados para presidente el ciudadano José Francisco Guerra, para 

vicepresidente el ciudadano José Ignacio Nájera, y para secretarios los ciudadanos José 

Figueroa y Joaquín Villa”. 

 

Después que el presidente hizo la declaratoria de instalación del Congreso y de que se 

retiraron del recinto legislativo el jefe político, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento 

de la Ciudad de México, el Congreso acordó que se comunicara mediante un oficio su 

instalación al Congreso General y al Supremo Poder Ejecutivo de la Federación 

(Proposición del 2 de marzo de 1824). 

 

Acto seguido, el Congreso al expedir su primer decreto, dispuso “que entre tanto organiza 

el gobierno provisional y nombra gobernador”, continúe en el ejercicio de sus funciones el 

jefe político Melchor Múzquiz” (Decreto 1 del 2 de marzo de 1824). 

 

Posteriormente, el Congreso (Decreto 2 del 2 de marzo de 1824) dispuso “estar instalado 

legítimamente y en plenitud de ejercer sus funciones” (art. 1º); que “los diputados son 

inviolables por sus opiniones y dictámenes, y en razón de sus causas y demandas se 

observará lo mismo que está determinado para los miembros de la representación 

nacional” (art. 2º); que “siendo la forma de su gobierno republicana, representativa, 

popular; y debiéndose dividirse aquel en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

reside el primero en el Congreso” (art. 3); y “que ejerciéndolo, organizará el gobierno 

interior: formará la constitución particular del Estado, luego que la general de la Nación 

esté sancionada y publicada: dictará asimismo, las leyes que exija su mayor bien y 

felicidad: establecerá todo lo concerniente al sistema de su Hacienda, y hará lo demás 

que no le está prohibido por el Acta Constitutiva” (art. 4º). 

 

En cuanto a las otras instancias de gobierno, determinó que el “Poder Ejecutivo se 

ejercerá interinamente por una persona, con el título de gobernador del Estado, nombrado 



518 
 

por este Congreso” (art. 5º); que para “el mejor desempeño de sus funciones le nombrará 

el mismo Congreso un Consejo compuesto de un teniente, el que hará las veces de 

gobernador en los casos de muerte, renuncia o remoción, y de otras cuatro personas” (art. 

6º); que “sus facultades en el Estado serán las ordinarias que ejerce actualmente el 

Supremo Poder Ejecutivo en toda la Federación, y no se le reservan exclusivamente en la 

Acta Constitutiva” (art. 7º); que “el Poder Judicial del Estado reside, por ahora, en las 

autoridades que actualmente lo ejercen (art. 8º); que “el Tribunal de la Audiencia, en las 

causas civiles y criminales del territorio del Estado, continuará también, por ahora, en el 

uso de las facultades que hoy tiene” (art.9º); que “los ayuntamientos y demás 

corporaciones, autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas, continuarán 

desempeñando las funciones que les están encomendadas, arreglándose en todo a las 

leyes vigentes” (art. 10); que “por principio universal e incontestable queda establecido 

que, los habitantes del Estado no podrán ser gravados sino en la proporción que lo fuesen 

los de los otros estados” (art. 11); y que “este decreto se comunicará a todas las 

autoridades y corporaciones del Estado, para que se proceda a su circulación y 

observancia” (art. 12). 

 

El Congreso antes de remitir este decreto al jefe político, determinó el modo de encabezar 

sus decretos, los cuales debía publicar el gobernador (Decreto 3 del 2 de marzo de 1824). 

Finalmente, acordó que “el Reglamento Interior del Congreso Nacional sirviese en lo 

adaptable y provisionalmente para el Congreso del Estado” (Proposición del 2 de marzo 

de 1824). 

 

262. Última Sesión de la Diputación Permanente del Séptimo Periodo de Receso262 

 

El pasado día viernes 27 de febrero, bajo la conducción del diputado Juan Abad de Jesús 

(Movimiento Ciudadano), se efectuó la última sesión de la Diputación Permanente del 

séptimo periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los acuerdos 

correspondientes a las solicitudes que hicieron 33 diputados para separarse 

temporalmente o definitivamente de su cargo, como a continuación se indica: 

 

                                                             
262 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 5 de marzo de 2015. (Página 5A). 
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El primer bloque que se presentó, fue el de quienes solicitaron licencia para separarse de 

su cargo en forma definitiva a partir del 2 de marzo de 2015 y que correspondió a los 

diputados: David Parra Sánchez (PRI), Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), Marcos 

Manuel Castrejón Morales (PRI), David López Cárdenas (PRI), Juan Demetrio Sánchez 

Granados (PRI), Enrique Audencio Mazutti Delgado (PRI), Felipe Borja Texocotitla (PRI), 

Martha Elvia Fernández Sánchez (PRI), Luis Enrique Martínez Ventura (PRI), Roberto 

Espiridión Sánchez Pompa (PRI), Aarón Urbina Bedolla (PRI), Víctor Manuel Estrada 

Garibay (Nueva Alianza), y Fernando García Enríquez (Verde). 

 

Los diputados que solicitaron licencia para separarse temporalmente de su cargo, del 7 de 

marzo al 10 de junio de 2015, fueron: Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Saúl Benítez Avilés 

(PRD), Tito Maya de la Cruz (PRD), Octavio Martínez Vargas (PRD), y Armando 

Portuguez Fuentes (PRD). La de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), 

correspondió del 5 al 19 de marzo. 

 

Los diputados que solicitaron licencia para separarse temporalmente de su cargo, del 28 

de febrero al 12 de junio de 2015, fueron: Erick Pacheco Reyes (PAN), Alonso Adrián 

Juárez Jiménez (PAN), Ana María Balderas Trejo (PAN), Luis Gilberto Marrón Agustín 

(PAN), Francisco Rodríguez Posada (PAN), y Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes 

(PAN). La licencia de Annel Flores Gutiérrez (PAN), correspondió del 6 al 20 de marzo; la 

de Enrique Vargas del Villar (PAN), del 28 de febrero al 12 de marzo; la de Leticia Zepeda 

Martínez (PAN), del 28 febrero al 12 de marzo; y la de Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo (PAN), del 5 de marzo al 15 de junio. 

 

El cuarto y último bloque de licencias temporales correspondió a los diputados: Higinio 

Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano), del 27 de febrero al 15 de junio; de Óscar 

González Yáñez (PT), del 3 de marzo al 12 de junio; de Norberto Morales Poblete (PT), 

del 6 de marzo al 8 de junio, y de Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), del 

2 de marzo al 15 de junio. 

 

Una vez que los anteriores acuerdos fueron aprobados, rindieron su protesta de ley los 

diputados suplentes: José de Jesús Morán Luévano (PAN. Representación Proporcional: 

Suplente de la diputada Annel Flores Gutiérrez); Pedro Antonio Fontaine Martínez (PAN. 

Representación Proporcional: Suplente del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín); 
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Marisol González García (PAN. Representación Proporcional: Suplente del diputado 

Francisco Rodríguez Posada); María Gisela Alejandra Parra Flores (PAN. Representación 

Proporcional: Suplente de la diputada Leticia Zepeda Martínez); Myriam Alaska 

Echegoyen López (PAN. Representación Proporcional: Suplente del diputado Alonso 

Adrián Juárez Jiménez); María Eugenia Granados Cárdenas (PAN. Representación 

Proporcional: Suplente de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes); María 

Guadalupe Jiménez Sánchez (PAN. Distrito XVI, Atizapán de Zaragoza: Suplente de la 

diputada Ana María Balderas Trejo); Nancy Rebollar Zúñiga (PAN. Representación 

Proporcional: Suplente del diputado Erick Pacheco Reyes), y José de Jesús Magaña 

Juárez (PAN. Representación Proporcional: Suplente del diputado Enrique Vargas del 

Villar). 

 

La sesión concluyó con la presentación de su iniciativa de decreto que realizó el diputado 

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN), por la que se expide la Ley de Promoción 

del Cine del Estado de México, la cual consta de títulos referentes a las disposiciones 

generales, a las autoridades y al fomento, a la promoción y desarrollo y a los permisos del 

cine mexicano en el Estado de México. 

 

263. Iniciativa de Ley de Promoción del Cine263 

 

El pasado viernes 27 de febrero, en la última sesión de la Diputación Permanente del 

Séptimo Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, el diputado Alfonso Guillermo Bravo 

Álvarez Malo (PAN), presentó en nombre de su Grupo Parlamentario, su iniciativa de 

decreto, por la que se expide la Ley de Promoción del Cine del Estado de México, la cual 

consta de títulos referentes a las disposiciones generales, a las autoridades y al fomento, 

promoción, desarrollo y permisos del cine mexicano en el Estado de México. 

 

En el título primero se indica que el objeto de la presente ley, es el de “promover y 

fomentar el desarrollo, consumo, y exhibición de películas mexicanas en el Estado de 

México, así como facilitar gestiones para promover el desarrollo de la industria 

cinematográfica en el Estado de México” (art. 1); que el cine mexicano producido en la 

entidad, “será considerado como patrimonio cultural del Estado de México, y de la nación 
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entorno a la categoría de bienes de valor histórico, con capacidad para integrarse a la 

sociedad y como fuente de investigación e interés colectivo de los habitantes de la entidad 

para la comprensión de nuestro pasado y proyección de nuestro futuro” (art. 4); y que los 

principios por los cuales se regirán los organismos gubernamentales que actúen en el 

marco de la cinematografía constan en el desarrollo integral (orientado al fomento y 

consumo de la industria cinematográfica, así como a la contribución de inversión pública y 

privada en la misma área), en la diversidad (fomentar actividades culturales relacionadas 

con la cinematografía, en el marco de respeto hacia los grupos étnicos y lingüísticos del 

Estado de México), y a la tolerancia (fundada en el rechazo a cualquier forma de 

discriminación hacia una persona por razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, 

estado civil, religión, ideología, condición económica o social, trabajo o discapacidad) (art. 

2). 

 

En el título segundo se señala que son autoridades encargadas de la aplicación de la 

presente ley: el gobernador del Estado, la Secretaría de Cultura de la entidad, los 

municipios, el Fideicomiso de la Comisión de Filmaciones (CODEFIL) y cualquier otra 

autoridad que promueva el cine en el Estado de México (art. 5). Aquí se establecen las 

atribuciones de dichas instancias, entre las cuales resaltan, las del Poder Ejecutivo, como 

son las de incluir anualmente “en el presupuesto de egresos del Estado el fondo 

necesario para el fomento, desarrollo y producción del cine mexicano”; las de “establecer 

las acciones correspondientes y necesarias para la promoción, fomento y desarrollo del 

cine mexicano”; las de “dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz 

coordinación y ejecución de programas gubernamentales dirigidos a fomentar, promover y 

desarrollar el cine mexicano en el Estado de México”; y las de “designar, a los 

representantes del CODEFIL” (art. 6). 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se precisa que “el Programa de Fomento, Promoción y 

Desarrollo del Cine Mexicano, es un conjunto articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establece y concerta el Estado de México con 

las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural del cine en el Estado de México” (art. 

9); que “los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del Estado de 

México a estudiantes, artistas, creadores, productores, trabajadores y promotores 

culturales mexicanos del cine mexicano en el Estado de México para la investigación, 
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producción, protección, promoción o difusión del patrimonio cultural del cine serán 

concedidos por el CODEFIL” (art. 12); que “para el cumplimiento de la presente ley, se 

crea la Comisión de Filmaciones en el Estado adscrita a la Secretaría de Cultura, cuyo 

objeto será el apoyo, fomento, promoción y desarrollo permanente de la industria cultural 

cinematográfica mexicana en el Estado de México: brindar un sistema de apoyos y 

estímulos económicos y financieros del sector cinematográfico, así como incentivar la 

inversión pública y privada, en beneficio de los productores, creadores, distribuidores y 

exhibidores de películas mexicanas del Estado de México” (art. 23); que “los recursos del 

CODEFIL se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital, crédito, o estímulos 

económicos a las actividades de educación, investigación, realización, producción, 

protección, promoción, exhibición y difusión del cine mexicano, así como para el 

desarrollo de nuevas tecnologías y tecnologías libres aplicadas al cine, bajo los criterios 

que establezca el Comité Técnico” (art. 25); y que “el Fideicomiso (CODEFIL) contará con 

un Comité Técnico que se encargará de nombrar a un Consejo Consultivo, compuesto de 

profesionales del sector cinematográfico, que analizarán los proyectos susceptibles de 

apoyo, y la correspondiente asignación de recursos, para cada categoría y convocatoria”. 

Se prevé que dicho Consejo se integre por un representante del gobernador, por un 

representante de la Secretaría de Cultura, por un representante de la Secretaría de 

Finanzas, por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de la Legislatura del 

Estado de México o su representante, y por un representante de cada uno de los 

organismos representativos de la industria cinematográfica, propuestos de común 

acuerdo con la comunidad cinematográfica y por la Secretaría de Cultura, designados por 

el gobernador del Estado (art. 27). 

 

264. Instalación del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura264 

 

El día domingo 1 de marzo se efectuó la junta previa de instalación del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual, bajo la conducción de la 

Diputación Permanente, se nombró como presidenta del referido periodo que concluirá a 

más tardar el 30 de abril, a la diputada Elda Gómez Lugo (PRI); como vicepresidentes del 

primer mes a los diputados Jocías Catalán Valdez (PRD), y Myriam Alaska Echegoyen 
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López (PAN), y como secretarios para dicho periodo, al diputado Gerardo del Mazo 

Morales (Nueva Alianza), y a la diputada María Teresa Garza Martínez (Verde). 

 

Una vez que concluyó la junta previa de instalación, se efectuó la sesión solemne de 

apertura del octavo periodo ordinario de sesiones, en la cual la presidenta al efectuar un 

pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, resaltó entre otros aspectos, que “la directiva 

bajo autoridad de esta presidencia, vigilará la buena marcha de los trabajos legislativos y 

aplicará con imparcialidad las disposiciones de la ley y del reglamento; también seremos 

lo suficiente flexibles y tomaremos en cuenta las prácticas y usos parlamentarios de esta 

asamblea para favorecer la libertad de expresión, los acuerdos legislativos, la 

funcionalidad y la eficacia en las distintas tareas de esta Legislatura”. 

 

En la primera sesión deliberante del octavo periodo ordinario de sesiones efectuada el día 

antes señalado, se tomó conocimiento de los oficios que remitieron dos dirigencias 

partidistas, por los que se informó que el diputado Juan Abad de Jesús, fue designado 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LVIII 

Legislatura, en lugar del diputado Higinio Martínez Miranda; y que el diputado Luis Alfonso 

Arana Castro, fue designado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LVIII Legislatura, en lugar del diputado Aarón Urbina 

Bedolla. 

 

Acto seguido, se aprobó el decreto por el que se eligieron como integrantes de la Junta de 

Coordinación Política para concluir el tercer año de gestión de la LVIII Legislatura, al 

diputado Luis Alfonso Arana Castro (PRI), como presidente; a los diputado Héctor Miguel 

Bautista López (PRD), y Ulises Ramírez Núñez (PAN), como vicepresidentes; al diputado 

Alejandro Agundis Arias (Verde), como secretario; y como vocales a los diputados: 

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva Alianza), Juan Abad de Jesús (Movimiento 

Ciudadano), y Óscar González Yáñez (PT). 

 

Después que los referidos diputados rindieron su protesta de ley, el diputado Luis Alfonso 

Arana Castro, al efectuar un pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, en la parte medular 

de su intervención, señaló que “en septiembre del año 2012, iniciamos esta delicada 

responsabilidad y juntos la hemos venido compartiendo y haciendo realidad los valores 

democráticos, el respeto, el diálogo, la comunicación y la comprensión política entre los 
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siete grupos parlamentarios que honrosamente formamos la Honorable LVIII Legislatura 

del Estado de México. En este camino el ánimo incluyente nos ha permitido dejar atrás las 

diferencias y sumar coincidencias en la aprobación de leyes, decretos y acuerdos que 

buscan responder a las necesidades y atender lo que al pueblo le interesa y le beneficia”. 

 

“En congruencia con el momento histórico que vivimos y con la pretensión de atender 

urgentes demandas, hemos celebrado 137 sesiones plenarias, 40 sesiones de la 

Diputación Permanente y 20 juntas de elección; así mismo, hemos estudiado, discutido y 

aprobado 870 iniciativas, el 92 por ciento de ellas aprobadas por unanimidad y expedido 

37 leyes, fortaleciendo así nuestro estado de derecho. Las comisiones legislativas han 

realizado cuidadosos trabajos de estudio y dictamen y para ello, se han reunido en 279 

ocasiones; por otra parte, las diputadas y diputados han expresado en esta alta Tribuna 

su sentir y sus argumentos con absoluta libertad; lo han hecho registrándose la 

participación de 1873 oradores. 

 

La Legislatura ha sido respetuosa del principio de división de poderes y ajustándose a la 

ley ha favorecido una comunicación eficaz y coordinación con los poderes Ejecutivo y 

Judicial, para atender en tiempo y forma sus responsabilidades. En lo ocurrido y en los 

buenos resultados, sin duda hay una destacada participación de los señores 

coordinadores de los grupos parlamentarios, a quienes me permito reconocer profunda y 

sinceramente, y agradezco su apoyo a todos los trabajos parlamentarios”. 

 

265. Iniciativa de Ley para crear el Fondo para la Rehabilitación de la Vivienda265 

 

En la tercera sesión deliberante del octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el día jueves 12 de marzo del año en curso, el diputado Irad 

Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley de 

Vivienda del Estado de México, con el propósito de crear el Fondo de Mejoramiento y 

Rehabilitación de la Vivienda, el cual tendrá por objeto “financiar la actividad orientada a 

detener o resolver el deterioro del inventario habitacional, ampliar el espacio de una 

vivienda ya construida, de elevar la calidad de durabilidad y de su urbanización, con la 

finalidad de incrementar el valor y calidad de la vivienda social, mediante la combinación 
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de recursos provenientes del ahorro, crédito, subsidios, y en su caso, otras aportaciones” 

(art. 43). 

 

En las reformas al título cuarto de la referida ley, que se renombró “de los instrumentos 

económicos, del fondo de vivienda social y de mejoramiento y rehabilitación de la 

vivienda”, se indica que el Fondo de Mejoramiento se conformará con recursos 

provenientes del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado, de los municipios, del 

Instituto Mexiquense de Vivienda Social y de los sectores social y privado (art. 44); que “la 

administración del Fondo de Mejoramiento se regirá bajo principios de transparencia, 

legalidad, equidad, veracidad, imparcialidad, honradez, objetividad y eficacia, con base en 

las Reglas de Operación que al efecto apruebe el Órgano de Gobierno del Instituto” (art. 

44); y que “el Instituto podrá convenir su participación en esquemas y fondos coordinados 

con organismos nacionales de vivienda, municipios y sectores social o privado, que 

tengan como finalidad el detener o resolver el deterioro del inventario habitacional” (art. 

45). 

 

En el título quinto denominado “de las responsabilidades”, se indica que “el Ejecutivo del 

Estado, los municipios, así como la Secretaría (de Desarrollo Urbano) y el Instituto 

(Mexiquense de Vivienda Social), en el ámbito de sus respectivas facultades, vigilarán el 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley” (art. 46); que “toda persona que tenga 

conocimiento de la comisión de hechos violatorios a las disposiciones de la presente ley, 

podrá formular denuncia o queja ante las autoridades competentes en la materia, de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables” (art.47); y que 

“los servidores públicos que usen o destinen indebidamente por sí o por interpósita 

persona, los recursos pertenecientes a los programas de vivienda, serán sancionados 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios con independencia de otra u otras responsabilidades” (art. 48). 

 

Cabe señalar, que el diputado preopinante justificó la presentación de su iniciativa, al 

argumentar que “la situación global de la crisis económica ha mermado las capacidades 

de nuestra población para atender carencias que exorbiten la de la mera subsistencia, y, 

en razón de ello -y de una falta total de consciencia y cultura condominal- no es 

infrecuente que los condóminos incumplan con el pago de las cuotas de mantenimiento 

(que el mejor de los casos sólo cubren las necesidades básicas del pago de los servicios, 



526 
 

como luz comunal y seguridad) y sean omisos en el cumplimiento de otras obligaciones, 

citando, como botón de muestra, la constitución de un fondo de reserva para el 

mantenimiento y rehabilitación de los condominios”. 

 

Finalmente, se señala que esta iniciativa se remitió a las comisiones legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

266. Segunda Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones266 

 

El día jueves 5 de marzo se efectuó la segunda sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual rindieron su protesta de ley los 

diputados suplentes: José Reyes Mendoza Sánchez (PRI. Distrito XXIX: Naucalpan, 

suplente del diputado David Parra Sánchez), Janeth Conzuelo Arellano (PRI. Distrito XLV: 

Zinacantepec, suplente del diputado Marcos Manuel Castrejón Morales), María del 

Carmen Camacho Lira (PRI. Distrito XXXV: Metepec, suplente del diputado David López 

Cárdenas), María Guadalupe Quezada Zamora (PRI. Distrito XX: Zumpango, suplente del 

diputado Enrique Audencio Mazutti Delgado), Carla Libertad Domínguez del Río (PRI. 

Distrito XXXIX: Otumba, suplente del diputado Felipe Borja Texocotitla), Oliva del Carmen 

Ramírez Pérez (PRI. Distrito XXVIII: Chalco, suplente del diputado Luis Enrique Martínez 

Ventura), Mónica María Argüelles Pérez (PRI. Distrito VII: Tenancingo, suplente del 

diputado Roberto Espiridión Sánchez Pompa), Jorge Alejandro Albarrán Velázquez (PRI. 

Distrito XXXIII: Ecatepec, suplente del diputado Aarón Urbina Bedolla), Juana Bastida 

Álvarez (Nueva Alianza. Representación proporcional, suplente del diputado Víctor 

Manuel Estrada Garibay), Guadalupe Acevedo Agapito (Verde. Representación 

proporcional, suplente del diputado Fernando García Enríquez), y Horacio Duarte Olivares 

(Movimiento Ciudadano. Representación proporcional, suplente del diputado Higinio 

Martínez Miranda). 

 

Se aprobó el decreto por el que se aceptó “la renuncia del licenciado José Carmen 

Castillo Ambriz al cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de México”, y por el que se aprobó “el nombramiento suscrito por el gobernador 
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constitucional del Estado, por el que se designa a la licenciada Diana Elda Pérez Medina, 

magistrada supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

México, por un periodo de diez años”. La referida magistrada rindió su protesta de ley. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Ocoyoacac, del inmueble denominado "Salón de usos múltiples" y por el que 

se autorizó la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado de México del 

inmueble conocido como "El llanito", ubicados en el poblado de San Antonio el Llanito de 

dicha municipalidad, con el propósito de que las referidas autoridades los permuten. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

municipio de Huehuetoca de una fracción de un inmueble ubicado en el fraccionamiento 

Santa Teresa VII de dicha municipalidad, con el propósito donarlo al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, para la construcción de una unidad de medicina familiar. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se le concedió “licencia temporal al C. Alberto Hernández 

Meneses (Nueva Alianza. Distrito XLII: Ecatepec), para separarse del cargo de diputado 

de la LVIII Legislatura, por el periodo comprendido del 5 de marzo al 15 de junio del año 

2015”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Civil, con el propósito de “reconocer la figura del 

matrimonio entre personas del mismo sexo, con los derechos y obligaciones que nacen 

de esta institución”, al redefinir al matrimonio como “una institución de carácter público e 

interés social, por medio de la cual dos personas voluntariamente deciden compartir un 

estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”. 

 

El diputado Epifanio López Garnica (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Civil, con el propósito de eliminar los principios de discriminación que 

afectan los procesos de la adopción de menores de edad, al precisar “que el adoptante 

sea persona idónea para adoptar, de conformidad con el certificado de idoneidad 

expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 

con base en los estudios médico, psicológico, socioeconómico y de trabajo social el que 
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observará lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución del Estado y el 

último párrafo del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Se tomó conocimiento del oficio que remitió la consejera jurídica del Gobierno del Estado, 

por el que informa que por cuestiones de trabajo, el gobernador Eruviel Ávila Villegas no 

acudió a la reunión de trabajo programada el día viernes 20 de febrero del año en curso, a 

la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. 

 

Finalmente, el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), presentó el Informe 

de la Diputación Permanente del séptimo periodo de receso de la LVIII Legislatura, que 

funcionó del 17 de diciembre de 2014 al 1 de marzo de 2015. 

 

267. Iniciativa de Decreto por la que se Crea el Registro de Poderes Notariales267 

 

En la cuarta sesión deliberante del octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el día jueves 19 de marzo del año en curso, el diputado Silvestre 

García Moreno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se reforman la Ley 

Registral para el Estado de México y el Código Civil del Estado de México, con el 

propósito de crear el registro de los poderes notariales ante la autoridad notarial, para dar 

aviso al público del otorgamiento y revocación de poderes. 

 

En la Ley Registral se indica que “el inmueble, la persona jurídica colectiva y el aviso de 

poder notarial, constituyen la unidad básica registral” (art. 11); que la consulta para la 

búsqueda de los avisos de poder notarial podrá realizarse a partir del nombre de la 

persona poderdante o del nombre de uno o más apoderados (art. 26); que “para el caso 

de los avisos de poder notarial, la consulta podrá hacerse vía remota de la base de datos 

del acervo registral, con el número de registro de aviso de poder notarial (art. 27); que la 

consulta electrónica externa solamente podrá hacerse por notarios públicos a través de la 

utilización de la firma electrónica notarial y por usuarios previamente autorizados, 

“excepto las consultas de aviso de poder notarial, las cuales podrán hacerse por cualquier 

persona” (art. 28); que “para la inscripción de aviso de poder notarial, el registro de 

otorgamiento, revocación o modificación, deberá ser en un plazo de tres días hábiles” (art. 
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32); y que se entiende por acervo registral a los “libros, apéndices e índices, sus 

imágenes, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus respaldos, folios 

electrónicos, avisos de poderes notariales y base de datos” (art. 3). 

 

En la referida ley se crea el capítulo referente a los avisos de poder notarial, en donde se 

señala que “los poderes notariales, sus revocaciones o modificaciones que realicen los 

notarios públicos del Estado de México, deberán ser registrados por éstos, de manera 

inmediata a su celebración” (art. 65 Bis). 

 

Se indica que “los avisos de poder notarial, deberán contener los datos siguientes: I.- 

Número y fecha del instrumento, y nombre y número del notario público ante quien se 

hubiere otorgado; II.- Nombre de la persona otorgante; III.- Nombre de la persona física 

que otorga el poder, para el caso de personas jurídicas colectivas; IV.- Las facultades de 

la persona física que otorga el poder, para el caso de personas jurídicas colectivas; V.- 

Nombre de quienes reciben el poder; VI.- El tipo de poder y las facultades y restricciones 

que son conferidas; VII.- La fecha y firma del registrador” (art. 65 Ter). 

 

Se precisa que “en los casos de aviso de poder notarial, se refiera a una revocación o 

modificación, en el mismo aviso de otorgamiento deberán asentarse los datos siguientes: 

I.- Número y fecha del instrumento, y nombre y número del notario público ante quien se 

hubiere revocado o modificado; II.- Nombre de la persona que revoca o modifica, o el 

aviso de fallecimiento, en su caso, con copia certificada del acta de defunción de quien 

otorgó el poder; III.- Nombre de la persona física que revoca o modifica el poder, para el 

caso de personas jurídicas colectivas; IV.- Las facultades de la persona física que revoca 

o modifica el poder, para el caso de personas jurídicas colectivas: V.- La modificación que 

se haya hecho al poder notarial, en su caso; V.- La fecha y firma del registrador. 

 

En el Código Civil se precisa que “los poderes que se otorguen mediante escritura 

pública, deberán registrarse ante la autoridad registral correspondiente inmediatamente 

de su emisión”; que “la omisión de este requisito, hará que el mandato no surta efectos 

ante terceros, hasta su cumplimiento” (art. 7.772); y que “la revocación de los poderes que 

se otorguen mediante escritura pública, deberán registrarse ante la autoridad registral 

inmediatamente a su emisión” (art. 7.818). 
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Finalmente se señala, que la iniciativa para crear el registro de los poderes notariales fue 

remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

268. Tercera Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones268 

 

El día jueves 12 de marzo se efectuó la tercera sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual rindieron su protesta de ley los 

diputados suplentes: María del Rosario Nancy Robles Ancira (PRI. Distrito III: Temoaya, 

suplente del diputado Apolinar Escobedo Ildefonso), Rosalino Hernández Hernández 

(PRD. Representación proporcional, suplente del diputado Octavio Martínez Vargas), Iliett 

Sue Ann Vilchis Eleno (PRD. Representación proporcional, suplente de la diputada Ana 

Yurixi Leyva Piñón), Marco Antonio Cruz Cruz (PRD. Representación proporcional, 

suplente del diputado Armando Portuguez Fuentes), y Edgar Gerardo González Serrano 

(PT. Representación proporcional, suplente del diputado Norberto Morales Poblete). 

 

Se aprobaron los decretos por los que se designaron presidentes municipales de: 

Capulhuac, a Norberto Dávila Montes de Oca; de Coacalco, a Laura Nallily González 

García; de Cuautitlán, a Carlos Ruiz Domínguez; de Cuautitlán Izcalli, a Erik Martínez 

Domínguez; de Ecatepec de Morelos, a José Sergio Díaz Hernández; de Ixtapaluca, a 

Gustavo Hernández Martínez; de Jilotepec, a Juan Miguel Barragán Elizondo; de Lerma, a 

Tomás García Villar; de Metepec, a Juan Pedrozo González; de Naucalpan de Juárez, a 

Claudia Oyoque Ortiz; de Texcoco, a Nazario Gutiérrez Martínez; de Tlalnepantla de Baz, 

a Guillermo Alfredo Martínez González; de Toluca, a Braulio Antonio Álvarez Jasso; de 

Tultitlán, a Higinio Alfredo García Durán; de Villa del Carbón, a José Luis López Gutiérrez; 

y de Zumpango, a Alfonso Aguirre y Aguirre. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se concedió “licencia temporal al C. Enrique Vargas del 

Villar (PAN), para separarse del cargo de diputado de la LVIII Legislatura, por el periodo 

comprendido del 13 de marzo al 3 de abril del año 2015”. 
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Se aprobó el acuerdo por el que se modificó la integración de comisiones y comités de la 

LVIII Legislatura, resaltando entre dichos cambios, los de los titulares de las comisiones 

legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales (diputado Irad Mercado Ávila del 

PRI), de Procuración y Administración de Justicia (diputada Myriam Alaska Echegoyen 

López del PAN), de Finanzas Públicas (diputado Marco Antonio Cruz Cruz del PRD), de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social (diputado Edgar Gerardo González Serrano del PT), 

de Desarrollo Agropecuario y Forestal (diputado Hugo Andrés Hernández Vargas del 

PRI), de Seguridad Pública y Tránsito (diputado Rosalino Hernández Hernández del 

PRD), de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (diputado Pedro Antonio 

Fontaine Martínez del PAN), de Asuntos Indígenas (diputada Nancy Rebollar Zúñiga del 

PAN), de Desarrollo Social (diputada Nancy América Morón Suárez del PRI), para la 

Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (diputado Cinar 

Roblero Escobar de Nueva Alianza), de Límites Territoriales del Estado de México y sus 

Municipios (diputado Héctor Hernández Silva del PRI), de la Juventud y el Deporte 

(diputada Estefany Cecilia Miranda Sánchez del PRI), de Desarrollo Económico, 

Industrial, Comercial y Minero (diputado Leonardo Benítez Gregorio del PRD), de 

Planificación Demográfica (diputado Jorge Alejandro Albarrán Velázquez del PRI), de 

Participación Ciudadana (diputado José de Jesús Morán Luévano del PAN), y de Apoyo y 

Atención al Migrante (diputada Marisol González García del PAN); de las comisiones 

especiales para la Protección de Datos Personales (diputado José de Jesús Magaña 

Juárez del PAN) y de Enlace Legislativo (diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno del PRI), y 

de los comités permanentes de Administración (diputado Luis Alfonso Arana Castro del 

PRI), y de Estudios Legislativos (diputada María Guadalupe Jiménez Sánchez del PAN). 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Constitución Política, con el propósito de establecer que “e l Estado garantizará 

a todas las personas el acceso a la salud; establecerá políticas de largo plazo e 

implementará mecanismos que permitan gozar de los avances que, en el ámbito de la 

medicina, produzcan el desarrollo científico y tecnológico”. 

 

El diputado Irad Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Vivienda, con el propósito de crear el Fondo de Mejoramiento y 

Rehabilitación de la Vivienda. 
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La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, con el propósito de 

armonizar los procesos de desahogo de pruebas ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje y sus salas. 

 

El diputado Jocías Catalán Valdez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman la Ley de Educación y el Código Administrativo, con el propósito de que las 

autoridades educativas en coordinación con las del sector salud, implementen “programas 

para informar a la población, prevenir y erradicar las adicciones al tabaquismo, 

alcoholismo y farmacodependencia, dando prioridad en ello a los niños y adolescentes”. 

 

269. Iniciativa de Decreto para Crear el Municipio de Cacalomacán269 

 

En la sesión de la Diputación Permanente de la III Legislatura Constitucional efectuada el 

17 de octubre de 1871, se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentaron 

los diputados Antonio Zimbrón, Antonio Riba y Echeverría y Jacinto Aguado y Varón, por 

la que propusieron la erección de los municipios de Cacalomacán y Santa María 

Ozumbilla. 

 

En el artículo primero se señala que “se erige una nueva municipalidad con los pueblos de 

Cacalomacán, Tlacotepec, san Juan Tilapa, San Buenaventura, San Antonio Buenavista, 

ranchos y haciendas de San Miguel, San Pablo, la Macaria, pueblo de Santa Cruz y las 

haciendas de Coantepec o Cano, San Antonio Cacalomacán y Guadalupe. Su cabecera 

Cacalomacán. 

 

En el artículo segundo se indica que “se erige así mismo, un nuevo municipio con los 

pueblos de Santa María Ozumbilla, San Pedro Arrompa, San Francisco Cuautliquisca, 

San Pablo Teacalco, hacienda de Ojo de Agua y rancho de San Martín y San Diego de la 

Cruz del Distrito de Otumba, siendo su cabecera Ozumbilla. 

 

En el artículo transitorio se precisa que “la erección de la municipalidad de Cacalomacán 

así como la del municipio de Santa María Ozumbilla, tendrán verificativo el día 1º de enero  

                                                             
269 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 8 de abril de 2015. (Página 4). 
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del próximo año de 1872, a fin de que en el presente nombren sus autoridades 

municipales con arreglo a la Ley Orgánica Electoral. Por solo esta vez la municipalidad de 

Toluca y la de Tecama (sic), se encargarán de hacer la división territorial que prescribe 

dicha ley, y ejercerán todas las funciones que ella comete a los respectivos 

ayuntamientos”. 

 

Cabe señalar, que la aprobación de esta iniciativa no prosperó, quizá porque se formuló el 

16 de octubre de 1871, que fue el día en que se clausuró el cuarto y último periodo 

ordinario de sesiones de la III Legislatura Constitucional, no obstante a que esta 

Legislatura inició su último periodo extraordinario el 19 de enero de 1872, para tratar entre 

otros aspectos, lo referente a “la resolución sobre el convenio celebrado entre los 

gobiernos del Estado de México y de Tlaxcala, con relación a la Municipalidad de 

Calpulalpan del Distrito de Texcoco”. 

 

270. Cuarta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones270 

 

El día jueves 19 de marzo se efectuó la cuarta sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual rindieron su protesta de ley los 

diputados suplentes: Elsa Dodanim Bautista López (PRI. Distrito XXVIII: Amecameca, 

suplente del diputado Juan Demetrio Sánchez Granados), Yesenia Barrón López (PRI. 

Distrito XIX: Cuautitlán, suplente de la diputada Martha Elvia Fernández Sánchez), Daisy 

Muñoz Pérez (PRD. Representación Proporcional, suplente del diputado Tito, Maya de la 

Cruz), y Cinar Roblero Escobar (Nueva Alianza. Distrito XLII: Ecatepec, suplente del 

diputado Alberto Hernández Meneses). 

 

Se aprobó la minuta proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer las bases para que los 

gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, celebren empréstitos bajo 

las mejores condiciones del mercado y a “inscribir y publicar la totalidad de sus 

empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y 

transparente”, para facilitar su fiscalización, velando en todo momento “por la estabilidad 
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de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo”. 

 

Se aprobó la minuta del decreto por la que se reforma el artículo 5 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de establecer que “toda 

persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a desincorporar una 

superficie de 120,000 metros cuadrados del inmueble denominado "Rancho San José de 

la Pila", ubicado en el poblado de San Buenaventura, Municipio de Toluca, con el 

propósito de donarlo a la Universidad Autónoma del Estado de México, a efecto de 

destinar el inmueble “única y exclusivamente para instalaciones educativas destinadas a 

la realización de actividades de docencia, investigación, difusión, extensión de cultura y 

de los servicios que ésta requiera”. 

 

Se aprobaron los acuerdos, por el que se sustituyen integrantes de 17 comisiones 

legislativas y de una comisión especial, con el propósito de integrar a dichos órganos a las 

diputadas Elsa Dodanim Bautista López (PRI), y Yesenia Barrón López (PRI); por el que 

“se concede licencia temporal a la C. Annel Flores Gutiérrez (PAN), para separarse del 

cargo de diputado de la LVIII Legislatura, por el periodo comprendido del 19 de marzo al 

30 de marzo del año 2015”; y por el que “se concede licencia temporal a la C. Xóchitl 

Teresa Arzola Vargas (PRD), para separarse del cargo de diputada de la LVIII Legislatura, 

por el periodo comprendido del 20 de marzo al 3 de abril del año 2015”. 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma la Ley de Educación, con el propósito de que en la educación que se imparta en 

el Estado, destaque “la importancia del altruismo, de la solidaridad y de la necesidad de 

sensibilizar a la sociedad sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, 

así como de una formación en activación física, en la práctica del deporte”. 

 

El diputado Irad Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Civil, con el propósito de precisar que “sólo se permitirá la extracción de 
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órganos en vida con fines de trasplante” y de que “la extracción, conservación, donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos sólo podrán efectuarse con fines terapéuticos”. 

 

El diputado Silvestre García Moreno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforman la Ley Registral y el Código Civil, con el propósito de crear el registro de los 

poderes notariales ante la autoridad notarial. 

 

La diputada María Eugenia Granados Cárdenas (PAN), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de establecer que “en el 

Estado de México 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”. 

 

Finalmente, la diputada María Gisela Alejandra Parra Flores (PAN), al efectuar un 

pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, indicó entre otros 

aspectos, que “el cambio en la vida de la mujer, sólo se cristalizará si se hace a la par de 

la transformación del hombre. Hombres, niños, mujeres y niñas, siempre juntos, siempre 

iguales en dignidad”. 

 

271. Minuta de Decreto para Establecer las Bases de los Empréstitos Públicos (I)271 

 

En la cuarta sesión deliberante del octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII 

Legislatura efectuada el día jueves 19 de marzo del año en curso, se aprobó la minuta 

proyecto de decreto que presentó la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por 

la que se reforman los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer las bases para que los 

gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, celebren empréstitos bajo 

las mejores condiciones del mercado y a “inscribir y publicar la totalidad de sus 

empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y 

transparente” para facilitar su fiscalización, velando en todo momento “por la estabilidad 

de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo”. 
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En el artículo 25 se indica que “el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas 

y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales 

y municipales deberán observar dicho principio”. 

 

En la fracción VIII del artículo 73, se establece que el Congreso tiene facultad, “en materia 

de deuda pública, para: 

 

1º. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías 

sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 

mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 

ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, 

en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación 

monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán 

realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten 

durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos 

del artículo 29. 

 

2º. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de 

Ingresos, que en su caso, requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su 

sector público, conforme con las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal 

informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo 

efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos 

correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. 

 

3º. Establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y 

los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los 

cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para 

cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos 

órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones 

de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de 

alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores 

públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la 
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Cámara de Diputados conforme con lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta 

Constitución. 

 

4º. El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, 

analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, 

planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener 

garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo 

máximo de quince días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de 

la Unión. Lo anterior, aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de 

deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del 

convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios 

que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, 

celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda”. 

 

En la fracción XXIX-V del artículo 73, se establece como facultad del Congreso, la de 

“expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo 

sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito 

Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25”. 

 

272. Quinta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones272 

 

El día jueves 26 de marzo se efectuó la quinta sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el que se 

autorizó la desincorporación de cuatro predios del patrimonio del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Lerma, con el propósito de enajenarlos mediante subasta 

pública, a fin de destinar los recursos que se obtengan para del pago del adeudo que 

tiene dicho organismo. 

 

Se aprobó la minuta del proyecto del decreto por la que se reformaron los artículos 5, 61, 

77, 88 Bis y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el 

propósito de ampliar las facultades del organismo autónomo garante en materia de 
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transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, para dar 

cumplimiento a “las recientes reformas a la Constitución Federal en materia de 

transparencia y acceso a la información, así como fortalecer al órgano garante a partir de 

los resultados de diversos estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil”. 

 

Se aprobó la minuta del proyecto del decreto por la que se reformó el artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de 

establecer que “el Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad universal, 

atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, sustentabilidad y 

progresividad”. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión Legislativa de 

Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, con el propósito de que el diputado 

Armando Soto Espino (PRD), ocupe la Presidencia de la misma, en sustitución del 

diputado Leonardo Benítez Gregorio (PRD). 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se concedió licencia al diputado Enrique Vargas del Villar 

(PAN), para separarse temporalmente de su cargo, del 4 de abril al 12 de junio del año 

2015. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Penal del Estado de México, con el propósito de 

adicionarle el capítulo referente a la “simulación de vehículo oficial perteneciente a 

instituciones de seguridad pública o al servicio público de emergencia”, con el fin de 

sancionar con “una pena de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a 

cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que 

corresponda”, a “quien en un vehículo automotor o rodante particular coloque o utilice 

balizado, sello, insignia, matrícula o distintivo oficial, lámpara estrobo de luz azul y roja, 

sirena o torreta de luz roja, colores, equipamiento o cualquier otro accesorio de uso 

exclusivo para vehículos de instituciones de seguridad publica o del servicio público de 

emergencia”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, con el 
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propósito “de otorgar legalidad y certeza jurídica a la actuación de la Secretaría de 

Movilidad y a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, así 

como facultar a las diversas autoridades en materia de tránsito, para la imposición de 

sanciones por infracciones captadas por sistemas tecnológicos”. 

 

Finalmente, la diputada Elvia Hernández García (PRI), al efectuar un pronunciamiento con 

motivo del “Día Internacional del Agua”, señaló que entre otros aspectos, que “el agua es 

el recurso más importante para la humanidad, es un bien transversal a todas las 

actividades sociales, económicas y ambientales. Es una condición para toda la vida en 

nuestro planeta, un factor propicio o limitante para cualquier desarrollo social y 

tecnológico, además de una posible fuente de bienestar o miseria, cooperación o 

conflicto”. 

 

273. Minuta de Decreto para Establecer las Bases de los Empréstitos Públicos (II)273 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en el artículo 79 de la minuta 

proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de deuda pública, se establece que la Entidad de Fiscalización 

Superior de la Federación, “tendrá a su cargo: 

 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su 

caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios; el 

manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de 

los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los 

informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. 

 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de 

los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, 

fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los 
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gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se 

ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos 

a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 

autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero”. 

 

En el artículo 108 se indica que “las constituciones de los estados de la República 

precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo (representantes de 

elección popular, miembros de los poderes y de los organismos que gozan de autonomía 

constitucional) para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 

públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los 

municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 

recursos públicos y la deuda pública”. 

 

En el artículo 116 se detalla que “las legislaturas de los estados contarán con entidades 

estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de 

estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública”. 

 

Finalmente, en el artículo 117 se especifica que “los estados y los municipios no podrán 

contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas 

productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo 

las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 

descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los estados, 

adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo 

anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, 

en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los 

montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la 

cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente”. 
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Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del 

mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, 

capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la 

fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar 

obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos 

y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las 

obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término 

del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones 

durante esos últimos tres meses”. 

 

En los artículos transitorios se determina, entre otros aspectos, que la ley reglamentaria 

en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los 

municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-V del artículo 73 del 

presente decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en 

este decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 

días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto” (segundo); que 

“dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley 

reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las entidades 

federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este 

decreto y la ley citada” (tercero); que “las entidades federativas y los municipios enviarán 

al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y 

obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo 

máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita” (sexto); y que 

“la ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso 30 de la 

fracción VIII del artículo 73 de este decreto, se incluirán cuando menos los siguientes 

datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, 

tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para 

efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información” (séptimo). 
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274. Sexta Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones274 

 

El día lunes 30 de marzo se efectuó la sexta sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se tomó conocimiento del “Informe 

Anual de Actividades 2014 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México” 

y se aprobó el decreto por el que se determinó que “durante los treinta 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”, incluyendo algunos de desarrollo agropecuario, de 

desarrollo social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de educación, del 

registro civil, de la defensoría pública, de protección civil y de la Unidad de Asistencia 

Social de la Legislatura. 

 

Se aprobaron los acuerdos por el que se modificó la integración de tres comisiones 

legislativas y de un comité permanente de la Legislatura, con el propósito de incorporar a 

las mismas a la diputada Daisy María Estela Muñoz Pérez (PRD); por el que se concedió 

licencia temporal para separarse de su cargo a la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), 

por el periodo comprendido del 30 de marzo al 7 de abril del año 2015, y por el que se 

eligió a los vicepresidentes y secretarios a fungir durante el segundo mes del Octavo 

Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Administrativo, con el propósito de establecer un nuevo marco 

normativo en materia de extracción, conservación, donación y trasplante de órganos y 

tejidos humanos, lo cual deberá hacerse bajo la supervisión del Centro Estatal de 

Trasplantes, solo con fines terapéuticos y a título gratuito. 

 

La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de que, “de acuerdo a su 

disponibilidad presupuestal, el Ayuntamiento puede celebrar convenios de cooperación 
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con instituciones de educación superior, públicas o privadas, para coadyuvar en el 

otorgamiento de becas de apoyo a la profesionalización de los servidores públicos”. 

 

El diputado Amador Monroy Estrada (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforman la Ley del Adulto Mayor y el Código Penal, con el propósito de que las 

autoridades del Estado se encuentren obligadas a tutelar los derechos humanos de los 

mayores de 60 años, por lo que, en todo caso, deberán adoptar la interpretación más 

favorable a la prerrogativa de que se trate, salvaguardando el principio pro persona”. 

 

El diputado Marco Antonio Cruz Cruz (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma el Código Administrativo, con el propósito de que los agentes de tránsito 

autorizados para imponer sanciones no sean exclusivamente mujeres. 

 

La diputada Daisy María Estela Muñoz Pérez (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por 

la que se reforma el Código Civil, con el propósito de establecer las reglas para regular el 

contrato de gestación sustituta. 

 

El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), presentó sus iniciativas de decreto, por las que 

se reforman la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito 

de que el Consejo de la Judicatura se integre por “el presidente del Tribunal Superior de 

Justicia como consejero y un presidente electo de entre el resto de los consejeros”. 

 

El diputado José de Jesús Magaña Juárez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código Penal, con el propósito de incrementar las sanciones a quienes 

cometan el delito de abuso sexual. 

 

La diputada María Eugenia Granados Cárdenas (PAN), presentó su proposición de punto 

de acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno del Estado, para que implemente “políticas 

públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de los menores migrantes 

no acompañados que transitan por el territorio estatal”. 

 

La diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), presentó su proposición de punto de 

acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Estado y a los 125 municipios, para que 

establezcan en las clínicas y hospitales un área especializada en salud reproductiva. 
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275. Sistema Nacional Anticorrupción (I)275 

 

El día jueves 23 de abril del año en curso, en la décima segunda sesión deliberante del 

octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, después que se aprobó la 

dispensa del trámite legislativo, fue aprobada la minuta proyecto de decreto que remitió la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de crear el Sistema Nacional 

Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. 

 

Con base en una sinopsis que al efecto elaboró el Senado de la República, se encuentra 

que el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador integrado por 

los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del 

combate a la corrupción, de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 

interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 

comisionado Presidente del organismo garante (de la transparencia) que establece el 

artículo 6 de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura 

Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Se propone facultar al Comité Coordinador para el diseño y promoción de políticas 

integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan. Se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general 

que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Se pretende fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación, al eliminar los principios de anualidad y posterioridad e introducir atribuciones 

a la Auditoría para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, 

derivado de denuncias y con la autorización del titular de la Auditoría Superior, a fin de 

investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. Asimismo, se le 
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faculta para realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios 

fiscales anteriores, en donde además, podrá solicitar y revisar de manera casuística y 

concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, 

otorgándose mayor plazo para que la Auditoría fiscalice la Cuenta Pública. 

 

Se propone que la Auditoría Superior de la Federación no tenga que esperar hasta la 

presentación del informe del resultado de su revisión, para presentar a la Cámara de 

Diputados los hallazgos de sus auditorías. Lo anterior, con objeto de que la Auditoría 

presente a las comisiones de la Cámara de Diputados los informes de sus auditorías de 

manera más oportuna, lo cual permitirá a éstas realizar el análisis que corresponda. 

 

Se fortalecen los informes existentes actualmente de la Auditoría Superior de la 

Federación sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones. En este sentido, 

se establece que los informes que debe presentar los días primero de los meses de mayo 

y noviembre, incluirán los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal 

o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de 

fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, con objeto de que la Auditoría 

Superior de la Federación rinda cuentas sobre su actuación a la Cámara de Diputados y a 

la población en general y, con ello, se sujeta también a la propia Auditoría a un esquema 

de rendición de cuentas. 

 

La Auditoría podrá fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté 

garantizada por la Federación; también fiscalizará los recursos federales que se destinen 

y se ejerzan por fondos y mandatos públicos y privados. Con la reforma, en lugar de que 

la Auditoría finque directamente las responsabilidades resarcitorias correspondientes, le 

competerá investigar las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio 

fiscal en curso o en ejercicios anteriores y promoverá al mismo tiempo el fincamiento de 

responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. 
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276. Séptima y Octava Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones276 

 

El día jueves 9 de abril se efectuó la séptima sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los acuerdos, por el 

que se sustituyeron integrantes en dos comisiones legislativas y en una comisión 

especial; por el que se concedió licencia a la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), para 

separarse temporalmente de su cargo, del 7 al 10 de abril del año 2015; por el que se 

concedió licencia al diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), para separarse 

temporalmente de su cargo, del 11 al 30 de abril del año 2015, y por el que se autorizó el 

protocolo a seguir en la sesión solemne que se celebraría el día viernes 10 de abril, para 

inscribir en su muro de honor de la Legislatura el nombre del General “Emiliano Zapata”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se deroga el párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal, con el 

propósito de que no se imponga la sanción “de tres meses a un año de prisión al que 

maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas placas de circulación o la autorización 

para circular”. 

 

El diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que 

se reforma la Ley de Vivienda, con el propósito de obligar a quienes comercialicen 

viviendas, a entregar inmuebles dignos y decorosos, garantizando el uso socialmente 

responsable de los bienes comunes y el acceso a los servicios básicos de infraestructura. 

 

El diputado Irad Mercado Ávila (PRI), presentó su iniciativa de decreto, por la que se 

reforma el Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes comercialicen vehículos 

automotores provenientes del extranjero, introducidos ilegalmente al país. 

 

La diputada Iliett Sue Ann Vilchis Eleno (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de establecer como 

obligaciones de los concesionarios y permisionarios del transporte público, “someter a los 

conductores a controles y evaluaciones de pericia en el manejo de las unidades”. 
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El diputado Pedro Antonio Fontaine Martínez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por 

la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de que el Estado garantice los 

servicios de salud, los cuales deberán cumplir con los principios de disponibilidad, 

accesibilidad, transparencia, aceptabilidad, calidad, universalidad, equidad, eficiencia, 

eficacia y perspectiva de género. 

 

La diputada María Gisela Alejandra Parra Flores (PAN), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con 

el propósito de adicionarle el capítulo “de la violencia obstétrica”. 

 

La sesión concluyó con un pronunciamiento que efectuó el diputado Enrique Mendoza 

Velázquez (PRI), con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Sacrificio en la 

Construcción de la República de Don José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación. 

 

Al atardecer de ese mismo día, se efectuó la octava sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la Legislatura, en la cual se aprobó el decreto por el que se 

derogó el párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal, con el que se dejó sin efectos 

la sanción de prisión, al que maneje o utilice un vehículo de motor sin ambas placas de 

circulación o la autorización para circular. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se aprueba el convenio amistoso para la precisión y 

reconocimiento de límites territoriales, celebrado entre los ayuntamientos de San Felipe 

del Progreso y San José del Rincón; por la que se aprueba el convenio amistoso para la 

precisión y reconocimiento de límites territoriales, celebrado entre los ayuntamientos de 

Morelos y Villa del Carbón; por la que se autoriza al Ayuntamiento de La Paz, a 

concesionar el servicio público de panteones por el término de 40 años; y por la que se 

autoriza al Ayuntamiento de Chalco, a concesionar la operación, administración, uso y 

aprovechamiento de las instalaciones de la alberca semi-olímpica, ubicada en el Conjunto 

Urbano los Volcanes de Chalco, a favor de la persona física o jurídica colectiva que 

ofrezca las mejores condiciones al municipio. 
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277. Sistema Nacional Anticorrupción (II)277 

 

En alcance al artículo publicado la semana anterior, se encuentra que las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional 

Anticorrupción, abarcaron diversas disposiciones de este ordenamiento, en las que se 

hace referencia a la “Entidad de Fiscalización Superior de la Federación”, para modificar 

su denominación por la de “Auditoría Superior de la Federación”. 

 

Se señala que los entes públicos federales, estatales y municipales, así como del Distrito 

Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, tendrán 

órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la ley: 

prevengan, corrijan e investiguen actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; sancionen aquéllas distintas a las que son 

competencia de los tribunales de justicia administrativa; revisen el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; y presenten las denuncias por hechos 

u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en 

combate a la corrupción. 

 

Se establece de forma expresa la obligación de que el poder público, sin importar el orden 

de gobierno o la naturaleza de la autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, 

investigación y sanción de órganos especializados e inmediatos al ejercicio público. En 

este sentido y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos de control 

internos de los organismos constitucionales autónomos y en congruencia con la tendencia 

que recientemente ha seguido el Poder Constituyente, se faculta a la Cámara de 

Diputados para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, a los titulares de los órganos internos de control de dichos organismos que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, el cual conservará su competencia actual en las 

materias fiscal y administrativa y sólo será adicionada la nueva competencia en materia 

de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores 
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públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores 

públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así 

como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves. 

 

Se establecen modificaciones orgánicas y competenciales que fortalecen al Tribunal 

(Federal de Justicia Administrativa), en la lógica del nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción. Al efecto, se propone que se integre por 16 magistrados, y actuará en 

Pleno o en secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los 

procedimientos para sancionar faltas administrativas graves. 

 

Con la misma finalidad, los magistrados de la Sala Superior serán designados por el 

presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del Senado de la República, mientras que los magistrados de las 

salas regionales, serán ratificados por mayoría. En ambos casos, se faculta a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión para ratificar los nombramientos. 

 

Por otro lado y a efecto de dotar de homogeneidad al Sistema (Nacional Anticorrupción), 

se prevé que las constituciones y leyes de los estados y el Distrito Federal instituyan 

tribunales de justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 

establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 

contra sus resoluciones. Estos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que 

se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como 

par imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos 

que determinen las leyes. 

 

Introduce una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no 

graves. Por una parte, se prevé que las responsabilidades administrativas graves, serán 

investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos 

internos de control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas 

que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los 

órganos internos de control. 
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Finalmente, establece un plazo de prescripción de siete años para conductas 

administrativas graves, y que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo 

protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. 

 

278. Segunda Sesión Solemne del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones278 

 

El día viernes 10 de abril del año en curso, se efectuó la segunda sesión solemne del 

octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, la cual tuvo por objeto 

inscribir en el Muro de Honor del Recinto del Poder Legislativo el nombre del general 

“Emiliano Zapata”, ante la presencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas, del consejero 

de la Judicatura Ramón Pérez Salazar Hernández, del cronista Luciano Luna Domínguez 

de Anenecuilco, Morelos, de Imelda, nieta del homenajeado, y de Lizet, su bisnieta. 

 

La presidenta de la Legislatura, diputada Elda Gómez Lugo (PRI), después de darles la 

bienvenida a los invitados especiales, señaló que “en el marco de su aniversario luctuoso, 

dejaremos constancia permanente de nuestra mayor gratitud y reconocimiento a la vida y 

obra del general Emiliano Zapata, quien defendió con verdadero fervor patriótico en el 

movimiento revolucionario del año 1910 los legítimos intereses de los campesinos, y 

contribuyó decididamente al reconocimiento de sus derechos sociales”. 

 

El diputado Armando Soto Espino (PRD), al efectuar un pronunciamiento alusivo a dicha 

ocasión, señaló que “hoy es un día importante al reunirnos, los representantes del Estado, 

para testimoniar la inscripción, en los muros de honor de este Recinto, el nombre de 

Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el jefe del Ejército Libertador, el símbolo por 

excelencia del agrarismo, y la lucha por la tierra y la justicia para los campesinos no sólo 

en México, sino a nivel internacional. 

 

Muchas veces frente al constante acecho de los medios, olvidamos las dimensiones 

históricas de personajes y de circunstancias, olvidamos el ejemplo que para nosotros, 

para nuestra vida cotidiana tienen hechos y seres humanos extraordinarios”. 
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“Zapata ocupa un lugar muy especial en la historia de México. La lucha que él encabezó, 

al frente de un ejército de campesinos y sectores rurales pobres de Morelos, Guerrero, 

Puebla y el Estado de México, le dio un profundo contenido social a la Revolución 

Mexicana. 

 

La gran exigencia del zapatismo se sintetiza en el lema ‘tierra y libertad’, dos sencillas 

palabras, que, sin embargo, abarcan un amplio rango de derechos fundamentales para 

cualquier individuo, pues, en la tierra está el hogar, la identidad y el trabajo, y la libertad 

debe estar en todo”. 

 

El gobernador del Estado, Eruviel Ávila Villegas, indicó que “los tres poderes del Estado, 

hemos sabido mantener una muy respetuosa y estrecha colaboración en favor de los 

mexiquenses y hoy, nos convoca a conmemorar el 96 aniversario luctuoso de Emiliano 

Zapata, un hombre nacionalista, que tenía una visión más allá del poder, los principios de 

su lucha eran alcanzar las máximas causas sociales: reforma, libertad, justicia y ley”. 

 

“Ese jefe campesino como lo llamara Carlos Fuentes, le devolvió a su gente la dignidad y 

el derecho a ser dueños de la tierra que se trabaja. Zapata es piedra angular de la 

Reforma Agraria. 

 

Como buen líder, fue un hombre que se supo rodear de hombres talentosos. Su secretario 

particular, por ejemplo, fue nada más y nada menos que Octavo Paz Vale, padre de 

nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz Lozano, quien colaboró en la redacción 

del Plan de Ayala”. 

 

“Este caudillo de origen campesino, ayudó a construir el México moderno que hoy es un 

lugar digno para vivir, por eso de ahí la importancia histórica que esta Legislatura honre al 

general Zapata, con esta solemne sesión, con esta solemne ceremonia, develando con 

letras de oro su nombre. Les reconozco diputadas y diputados por haber aprobado esta 

iniciativa y, especialmente reconozco al Grupo Parlamentario del PRD que presentó la 

referida iniciativa”. 

 

“De acuerdo con su filosofía, Zapata prefería morir siendo esclavo de principios antes que 

ser esclavo de los hombres. Y esa frase hoy cobra vigencia en el proceso electoral que 
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hoy estamos viviendo, donde justamente se ponen a prueba los principios de nuestra 

democracia”. 

 

279. Declaración de Intereses (I)279 

 

El día viernes 30 de abril del año en curso, en la décima tercera sesión deliberante del 

octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, a iniciativa del Titular del 

Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de México, con el propósito de establecer la 

obligación de los servidores públicos de la Entidad, de declarar cuando se den de “alta en 

el servicio público los intereses que con motivo de su empleo, cargo o comisión se 

presenten”; de “otorgar a las autoridades competentes la facultad de recibir y tramitar la 

declaración de intereses”; y de “establecer un sustento legal para prevenir, detectar y 

sancionar los conflictos de interés”. 

 

Las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tienen por objeto 

regular lo referente al conflicto de intereses, entendido éste como “la incompatibilidad 

entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público; es decir, 

cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por 

un interés secundario, como los de tipo económico o personal, guiando el servidor público 

su actuación en beneficio propio o de un tercero” (art. 80 Bis). 

 

Se establece la clase de servidores públicos que tienen la obligación de presentar la 

declaración de intereses, los términos para presentarla ante los órganos facultados para 

ello, las sanciones a que se harán acreedores quienes incumplan esta obligación o 

presenten conflicto de intereses y la facultad que tendrá la Secretaría de la Contraloría 

para expedir “las normas y los formatos bajo los cuales el servidor público deberá 

presentar la manifestación de bienes y la declaración de intereses, así como los manuales 

e instructivos que señalarán lo que es obligatorio declarar” (art. 81). Se precisa que “la 

Legislatura del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado llevarán el registro de la 
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manifestación de bienes y la declaración de intereses de sus servidores públicos y la 

Secretaría (de la Contraloría) el de los servidores públicos del Poder Ejecutivo” (art. 78). 

 

En el artículo 71 se faculta al superior jerárquico y de la Secretaría (de la Contraloría) para 

imponer la sanción derivada del conflicto de intereses. Se aplicará “sanción pecuniaria de 

diez a ciento ochenta salarios mínimos vigentes en la Entidad, por actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores 

públicos deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y de 

quince a ciento ochenta días del sueldo base presupuestal asignado al servidor público 

que incurra en incumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 80 y 80 Bis de 

la presente ley (art. 49, frac. VII). 

 

En el artículo 79 se señala que “los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo de 

los organismos auxiliares, empresas de participación estatal o municipal o de fideicomisos 

públicos, precisarán durante el mes de febrero de cada año, cuáles son los servidores 

públicos obligados a presentar manifestación de bienes y declaración de intereses, por 

tener a cargo una o más de las funciones antes señaladas. 

 

Asimismo, deberán presentar manifestación de bienes y declaración de intereses, los 

demás servidores públicos que determinen el Secretario de la Contraloría y el Procurador 

General de Justicia del Estado, mediante disposiciones generales debidamente motivadas 

y fundadas”. 

 

El servidor público que en su manifestación de bienes o en su declaración de intereses 

faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, 

será suspendido y cuando su importancia lo amerite, derivado de las inconsistencias 

detectadas, será sujeto de las responsabilidades disciplinarias y resarcitorias, y en su 

caso, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años”. 

 

En el artículo 80 Bis se indica que la declaración de intereses deberá de presentarse 

“dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, 

cargo o comisión” (I); “actualizarse durante el mes de mayo de cada año” (II), y “al 

momento que se presente un conflicto de intereses, con motivo del empleo, cargo o 

comisión” (III). 
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“Si transcurridos los plazos a que hacen referencia las fracciones I y II no se hubiese 

presentado la declaración de intereses correspondiente sin causa justificada, se aplicará 

al servidor público omiso o extemporáneo, previa instancia sumaria que conceda garantía 

de audiencia, una sanción pecuniaria en términos de la presente ley. 

 

Para el caso de la fracción I, además de la sanción pecuniaria, se prevendrá al presunto 

infractor que de no rendir su declaración dentro de los quince días naturales siguientes a 

la fecha de notificación del citatorio, se iniciará el procedimiento correspondiente para su 

separación del cargo, previa notificación que de este hecho haga la Secretaría (de la 

Contraloría) al superior jerárquico o a los titulares de las dependencias o entidades, para 

que proceda en los términos de la presente ley. 

 

Para el caso de que se omita la declaración contemplada en la fracción l, la Secretaría (de 

la Contraloría) procederá a la investigación del patrimonio del infractor en términos de 

esta ley, sin perjuicio de aplicar la sanción que corresponda, previo agotamiento de las 

fases del procedimiento administrativo. 

 

También se iniciará procedimiento administrativo y, en su caso, se sancionará cuando sin 

causa justificada la presentación de la declaración a que hace mención el párrafo anterior 

se haga de manera extemporánea”. 

 

280. Tercera Sesión Solemne del Octavo Periodo Ordinario de Sesiones280 

 

El día miércoles 15 de abril del año en curso, se efectuó la tercera sesión solemne del 

octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, la cual tuvo por objeto 

inscribir en el Muro de Honor del Recinto del Poder Legislativo, la leyenda “Centenario de 

la Fuerza Aérea Mexicana”, ante la presencia del doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador 

constitucional del Estado de México; del magistrado doctor Sergio Javier Medina 

Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y del general 

de división, piloto aviador y diplomado del Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez 

Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. 
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La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), leyó el decreto número 397 del 12 

de febrero de 2015 de la LVIII Legislatura, publicado en la sección quinta de la Gaceta del 

Gobierno del 17 de febrero de 2015, en donde se ordenó inscribir en el Salón de Sesiones 

del Recinto del Poder Legislativo del Estado de México, con letras de oro, “Centenario de 

la Fuerza Aérea Mexicana”. 

 

La diputada Elda Gómez Lugo (PRI), en su carácter de Presidenta de la Legislatura, al 

efectuar un pronunciamiento alusivo a dicha ocasión, expresó que el 5 de febrero de 

1915, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, José Venustiano Carranza Garza, 

dispuso que “líbrense las órdenes necesarias a efecto de que desde esta fecha, sea 

creada el Arma de Aviación Militar, dentro del Ejército Constitucionalista, designándose 

jefe de dicha Arma al C. Mayor de Estado Mayor de la Primera Jefatura, Alberto Leopoldo 

Salinas Carranza; quien, al mismo tiempo, deja de pertenecer al Arma de Caballería, para 

causar alta en el escalafón del Ejército Constitucionalista, como piloto aviador militar”. 

 

“Baluarte eminente de nuestra independencia, libertad y soberanía nacional, la Fuerza 

Aérea garantiza la seguridad interior, pero también, al extender sus alas protectoras sobre 

la población civil en caso de necesidad inminente, cumple con una función esencial, de 

auxilio a las personas y cuidado de sus bienes. Sus acciones cívicas y obras sociales, 

contribuyen definitivamente al progreso del país y son motor de un despegue venturoso”. 

 

“Comprometiéndonos a hacer lo que nos corresponde es como honraremos 

verdaderamente el ejemplo de las mujeres y los hombres que integran nuestro instituto 

armado. ¡Así comenzaremos a trazar el futuro! Un futuro donde podremos vivir en paz y 

conforme a nuestras capacidades y nuestro esfuerzo”. 

 

El general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, indicó que “representa gran orgullo asistir 

a esta sesión solemne, con la gratitud de las mujeres y hombres que integramos la Fuerza 

Armada del Aire, por el invaluable gesto que la sociedad mexiquense, representada en 

esta Soberanía”. 

 

La inscripción en el Muro de Honor de este Recinto de la frase “Centenario de la Fuerza 

Aérea Mexicana”, es una “trascendental leyenda para el devenir de los soldados del aire, 

que refleja una centuria de vida institucional al servicio de este extraordinario país, 
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México; y nos motiva a continuar desempeñando con honor, valor y lealtad nuestras 

misiones en beneficio de la sociedad. 

 

Este lapso histórico inicia en 1915, año en el que la Fuerza Aérea Mexicana, surgió como 

un Arma del Ejército Constitucionalista, para contribuir a defender los ideales de justicia y 

paz social; Fuerza Militar, que al igual que el Ejército y la Armada fue templada con el 

ineludible deber de defender los más altos intereses republicanos. Desde entonces, esta 

institución ha evolucionado a la par de la Nación, incrementando las capacidades 

institucionales y coadyuvando a garantizar nuestra integridad, independencia y 

soberanía”. 

 

El gobernador Eruviel Ávila Villegas, indicó que “la Fuerza Aérea Mexicana, desde hace 

cien años, ha sido pilar de nuestra independencia y soberanía nacional. Su historia y 

evolución, son la misma que marcó el devenir de nuestra vida institucional, como un país 

libre y con grandes oportunidades de crecimiento. 

 

Hace un siglo, en 1915, en Europa, las grandes potencias se enfrentaban en la Primera 

Guerra Mundial, mientras que en nuestro país continuaba la lucha revolucionaria para 

definir un nuevo proyecto de nación. En este contexto, Venustiano Carranza decretó en 

Veracruz, la creación del Arma de Aviación Militar, naciendo con este hecho la actual 

Fuerza Aérea Mexicana. 

 

Desde su creación, nuestros soldados del aire han surcado los cielos, realizando con 

vocación de servicio grandes hazañas, que han marcado la historia de nuestro país. Por 

citar algunas, en abril de 1914 se dio el primer combate aéreo-naval en la bahía de 

Topolobampo, Sinaloa, cuando el biplano Sonora salvó la vida del general Álvaro 

Obregón, al atacar un buque cañonero de las fuerzas de Victoriano Huerta, que 

mantenían sitiado el barco Tampico, donde se encontraba el general Obregón. 

 

En julio de 1917 se llevó a cabo el primer vuelo del correo aéreo en México y, en 1945, el 

Escuadrón 201 participó en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, a lo largo de un 

siglo, nuestros soldados del aire siguen sirviendo a la Patria, vigilando y protegiendo 

nuestro espacio aéreo”. 
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281. Declaración de Intereses (II)281 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la reforma al artículo 80 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se 

enfatiza que la manifestación de bienes deberá presentarse “dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión”, y “dentro 

de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión o baja del empleo, cargo o 

comisión”. 

 

En el artículo 82 Bis se indica que “la Secretaría (de la Contraloría) determinará 

anualmente el universo de servidores públicos que serán sujetos de la revisión sobre la 

existencia de conflictos de intereses, incluyendo las que se deriven de los procedimientos 

de responsabilidades administrativas. 

 

Para efectos de lo anterior, se iniciará el periodo de información previa siguiente: 

 

I. Verificación de las manifestaciones de bienes y declaraciones de intereses: 

 

a). Se integrarán las manifestaciones de bienes y las declaraciones de intereses 

presentadas por el servidor público durante el ejercicio de su cargo, empleo o comisión, y 

hasta por un periodo de tres años después de haberlo concluido. 

 

b). Se solicitará a las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública 

Estatal, ayuntamientos, organismos municipales y otras autoridades competentes, 

información relacionada con los bienes inmuebles, muebles incluyendo a las sociedades 

mercantiles u otras entidades privadas o particulares, que permitan obtener información 

sobre estos tipos de registros o datos vinculados a nombre del servidor público o de las 

personas con quienes tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad 

o civil, así como de sus ingresos y cualquier otra percepción. 
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Para este fin la Secretaría (de la Contraloría) podrá realizar esta misma solicitud en otras 

entidades federativas, así como del extranjero, en colaboración con las autoridades 

mexicanas legalmente facultadas. 

 

II. Informe: 

 

La Secretaría (de la Contraloría) llevará a cabo un análisis y valoración de las pruebas 

allegadas y emitirá un informe donde determine la presunta existencia o inexistencia del 

conflicto de intereses, en el que se harán constar, en su caso, las observaciones 

detectadas. 

 

III. Periodo de aclaración: 

 

Se requerirá al servidor para que en un término de diez días hábiles contados a partir de 

la notificación, formule por escrito las aclaraciones o aporte las pruebas que considere en 

relación al informe de la Secretaría (de la Contraloría) sobre el conflicto de intereses. 

 

IV. Determinación de presuntas responsabilidades: 

 

La Secretaría (de la Contraloría), emitirá la determinación cumpliendo con los requisitos 

dispuestos en el Código Administrativo del Estado de México, y en su caso, iniciará los 

mecanismos e instrumentos para determinar alguna otra responsabilidad administrativa, 

disciplinaria y resarcitoria, atendiendo las obligaciones de coordinación que se deriven del 

establecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México”. 

 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, tienen por objeto facultar a 

la Secretaría de la Contraloría para recibir y registrar la declaración de intereses, para 

“determinar el conflicto de intereses de los servidores públicos del Estado y municipios y 

(para) verificar y practicar las investigaciones que fueren necesarias, en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás 

disposiciones legales aplicables”. 

 

Finalmente, en los artículos transitorios se indica, que “el Titular del Ejecutivo expedirá las 

modificaciones necesarias al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría”; que 
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“el Secretario de la Contraloría llevará a cabo las acciones que permitan la 

implementación del presente decreto, así como emitirá las disposiciones normativas 

complementarias”; que “en el ámbito de sus competencias, el Consejo de la Judicatura y 

el Contralor de la Legislatura del Estado de México llevarán a cabo las acciones que 

permitan la implementación del presente decreto, así como emitirán las disposiciones 

complementarias”; y que “a la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 79 y 80 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, los servidores públicos obligados, deberán presentar la 

Declaración de Intereses, de manera inicial, por única ocasión durante los meses de mayo 

y junio del 2015, para llevarse a cabo, con posterioridad, en el mes de mayo de manera 

anual”. 

 

282. Novena y Décima Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones282 

 

El día miércoles 15 de abril se efectuó la novena sesión deliberante del octavo periodo 

ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron los acuerdos, por el 

que se concedió licencia a la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), para separarse 

temporalmente de su cargo, del 10 al 22 de abril del año 2015, y  por el que se exhortó al 

Titular del Ejecutivo del Estado, para que asigne recursos presupuestarios a los 

municipios de Aculco, Teotihuacán y Temascalcingo, para que se incorporen al “Programa 

Pueblos Mágicos” y para que continúe el reconocimiento de pueblos mágicos a los 

municipios de El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán y Valle de Bravo. 

 

El día jueves 23 de abril se efectuó la décima sesión deliberante, en la cual se aprobaron 

el acuerdo minuta proyecto de decreto, por la que se reformó la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de crear el Sistema Nacional 

Anticorrupción; el acuerdo por el que se concedió licencia a la diputada Annel Flores 

Gutiérrez (PAN), para separarse temporalmente de su cargo, del 10 al 22 de abril del año 

2015, y el acuerdo por el que se eligió a la Diputación Permanente del Octavo Periodo de 

Receso, que encabeza la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI). De igual 

manera, se tomó conocimiento de los oficios que remitieron los diputados Marco Antonio 
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Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), y Óscar González Yáñez (PT), por los que 

informaron que a partir del 23 de abril se reincorporarían a sus funciones. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que presentó el Titular del Ejecutivo 

del Estado, por la que se reforma el Código Civil, con el propósito de establecer en el 

Registro Civil, que “el nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y 

el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden en el que ambos, 

de común acuerdo, determinen”; por la que se reforman la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito 

de establecer la obligación de los servidores públicos de declarar los intereses que con 

motivo de su empleo, cargo o comisión se presenten; por la que se reforma el Código 

Penal, con el propósito de actualizar las sanciones a quienes cometan el delito de 

quebrantamiento de sellos; por la que se reforma la Ley de Seguridad, con el propósito de 

aplicar sanciones al servidor público de una institución de seguridad pública que extravíe, 

dañe, altere, sustraiga o entregue a un tercero  los bienes, equipos y armas de fuego; por 

la que se expide la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión 

Condicional del Proceso en el Estado de México, y por la que se autoriza la 

desincorporación del patrimonio del Municipio de Ecatepec de Morelos de un inmueble, 

con el propósito de donarlo al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 

Industrial, para regularizar la tenencia de la Escuela de Artes y Oficios de Ecatepec. 

 

Se turnaron a las comisiones de dictamen las iniciativas de decreto, que presentaron el 

diputado Amador Monroy Estrada (PRI), por la que se reforma la Ley del Agua, con el 

propósito de regular la operación de los comités ciudadanos de agua; el diputado Irad 

Mercado Ávila (PRI), por la que se reforma el Código de Procedimientos Civiles, con el 

propósito de reconocer que “el juzgador tiene la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos”; el diputado Rosalino Hernández Hernández 

(PRD), por la que se reforma el Código Civil, con el propósito de que las personas 

“puedan estar en condiciones de hacer el trámite judicialmente y cambiar cualquier 

componente en su nombre o incluso sus apellidos”; el diputado Silvestre García Moreno 

(PRD), por la que se reforma la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio, 

con el propósito de establecer los elementos mínimos que debe contener el reglamento 

interior del condominio; las diputadas Myriam Alaska Echegoyen López (PAN), y María 

Guadalupe Jiménez Sánchez (PAN), por la que se reforma la Constitución Política, con el 
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propósito de que los adultos mayores reciban atención prioritaria y especializada; el 

diputado José de Jesús Morán Luévano (PAN), por la que se reforma la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de 

incrementar las penas a quienes cometan los delitos de pederastia, corrupción de 

menores, violación o lesiones en agravio de menores de edad, y el diputado Juan Abad 

de Jesús (Movimiento Ciudadano), por la que se reforma el Código Administrativo, con el 

propósito de consolidar la figura del Consejo Estatal de Salud.  

 

Finalmente, se turnaron a las comisiones de dictamen, la iniciativa de decreto al Congreso 

de la Unión del diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), por la que se 

reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que 

los municipios tengan a su cargo las funciones y servicios públicos de bomberos. Y las 

proposiciones de punto de acuerdo, de la diputada Carla Libertad Domínguez del Río 

(PRI), por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo, para que asigne recursos a los 

municipios de Acolman, Ixtapan de la Sal, Papalotla, San Martín de las Pirámides, 

Tlalmanalco y Villa del Carbón, a fin de que se incorporen al “Programa Pueblos 

Mágicos”; del diputado Armando Corona Rivera (PRI), por la que se exhorta al secretario 

de Movilidad, para que implemente la opción de conductor de una motocicleta a la licencia 

de automovilista, y de la diputada Myriam Alaska Echegoyen López (PAN), por la que se 

exhorta a los Sistemas Municipales DIF, para que favorezcan la instalación de estancias 

dedicadas a la atención a adultos mayores y discapacitados. 

 

283. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes283 

 

En su décima primera sesión deliberante del octavo periodo ordinario de sesiones 

efectuada el día jueves 30 de abril del año en curso, la LVIII Legislatura aprobó el decreto 

por el que expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

México, la cual “tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción 

de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

esta ley y las leyes vigentes que con fundamento en ellas emanen”. 

 

Esta ley se integra por títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y principios 

rectores), a los derechos de niñas, niños y adolescentes (derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a 

la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de 

bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho de acceso a una vida libre de violencia 

y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, 

derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la 

educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derechos de la libertad de 

convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derechos a la libertad de 

expresión y de acceso a la información, derecho a la participación, derecho de asociación 

y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, 

niñas, niños y adolescentes migrantes, derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, y niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales), a quienes 

ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes 

(obligaciones), a los centros de asistencia social (generalidades), a la protección y 

restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (autoridades, 

Procuraduría de Protección, Sistema Estatal de Protección Integral, sistemas municipales 

de protección integral, organismos de protección de los derechos humanos, programa 

estatal y programas municipales, y evaluación y diagnóstico), y a las infracciones y 

sanciones. 

 

En el artículo 2 se indica, “que la presente ley regula los aspectos siguientes: I. Reconocer 

a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y promover, garantizar y 

proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, considerando los derechos y obligaciones de 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés superior de ellos. 

II. Garantizar las bases y procedimientos sobre prevención, atención y protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de México. III. Establecer los 

principios rectores y criterios que orientarán la política pública estatal y municipal en 
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materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, 

competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el Gobierno del Estado y los 

municipios, así como la actuación de los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos 

constitucionales autónomos. IV. Fijar los lineamientos y establecer las bases para la 

participación de los sectores privado y social en la instrumentación y evaluación de las 

políticas públicas y de las acciones para garantizar el goce, la defensa y representación 

jurídica, asistencia, provisión, promoción, prevención, protección y vigencia de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. V. Impulsar y consolidar la atención integral 

y la generación de oportunidades de manera igualitaria para todas las niñas, niños y 

adolescentes. VI. Crear y regular los mecanismos institucionales y de procedimiento a 

nivel estatal y municipal para la efectiva garantía de los derechos de la infancia y 

adolescencia. VII. Promover la cultura de respeto y equidad de género hacia las niñas, 

niños y adolescentes en el ámbito familiar, comunitario, social, público y privado. VIII. 

Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. IX. Regular la integración, 

organización y funcionamiento de los sistemas municipales de protección integral de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

 

En los artículos transitorios se indica, que “se abroga la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de México publicada en el 

periódico oficial Gaceta del Gobierno el 10 de septiembre del 2004” (Tercero), “los 

sistemas estatal y municipales de protección deberán integrarse a más tardar dentro de 

los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto” (Cuarto), “el 

Ejecutivo del Estado expedirá la reglamentación necesaria en un plazo no mayor a ciento 

ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto”, “los sistemas 

DIF estatal y municipales deberán reformar su normatividad en un plazo no mayor a 

ciento ochenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para 

formalizar la creación de la Procuraduría de Protección a la que alude el mismo” (Quinto), 

y “la Legislatura del Estado proveerá los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley” (Sexto). 
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284. Décima Primera Sesión Deliberante del Octavo Periodo Ordinario de 

Sesiones284 

 

El día jueves 30 de abril del año en curso, se efectuó la décima primera sesión deliberante 

del octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó la 

minuta proyecto de decreto, por la que se reformó la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el propósito de instituir en la Federación y en las entidades 

federativas un Sistema Integral de Justicia para los Adolescentes. 

 

Se aprobaron los decretos por el que se reformó el Código Civil, con el propósito de 

precisar aspectos relacionados con la identidad, el registro civil y el matrimonio; por el que 

se expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; 

por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de adicionarle el capítulo 

denominado “simulación de vehículo oficial perteneciente a instituciones de seguridad 

pública o de servicio público de emergencia”; por el que se reformó el Código Civil, con el 

propósito de establecer que “el nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo 

propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que, de 

común acuerdo determinen”; por el que se reformaron la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, con el propósito de que los servidores públicos presenten su declaración de 

intereses; por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de ampliar las 

sanciones a quienes cometan el delito de quebrantamiento de sellos; por el que se 

reformó el Código Administrativo, con el propósito de “facultar a las diversas autoridades 

en materia de tránsito, para la imposición de sanciones por infracciones captadas por 

sistemas tecnológicos”; por el que se reformó la Ley de Seguridad, con el propósito de 

aplicar sanciones al servidor público de una institución de seguridad pública que extravíe, 

dañe, altere, sustraiga o entregue a un tercero los bienes, equipos y armas de fuego que 

se le hayan asignado; por el que se aprobó el convenio amistoso para la precisión y 

reconocimiento de límites territoriales suscrito entre los ayuntamientos de San Felipe del 

Progreso y San José del Rincón; por el que se aprobó el convenio amistoso para la 

precisión y reconocimiento de límites territoriales celebrado entre los ayuntamientos de 

Morelos y Villa del Carbón; por el que se autorizó al Ayuntamiento de Chalco a 
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concesionar por un término de diez años la operación, administración, uso y 

aprovechamiento de las instalaciones de una alberca semi-olímpica, y por el que se 

autorizó la desincorporación del patrimonio del Municipio de Ecatepec de un inmueble, 

con el propósito de donarlo al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 

Industrial, para regularizar la tenencia de la Escuela de Artes y Oficios de Ecatepec. 

 

Finalmente, se aprobó el acuerdo por el que se concedió licencia al diputado Juan Jaffet 

Millán Márquez (PRI), para separarse temporalmente de su cargo, del 1 al 15 de mayo del 

año 2015; se leyó el comunicado que formuló la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa 

Céspedes (PAN), por el que informó que a partir del 4 de mayo del 2015 se reincorporaba 

a sus funciones, y se tomó conocimiento del oficio que remitió la Junta de Coordinación 

Política, por el que “acordó hacer del conocimiento de la Soberanía Popular la vista de la 

resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para efecto de 

que se turne a la comisión o a las comisiones correspondientes y se dé la atención 

conducente”. 

 

Una vez que la sesión deliberante concluyó, se efectuó la sesión solemne de clausura del 

octavo periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, bajo la conducción de su 

presidenta, diputada Elda Gómez Lugo (PRI). Posteriormente, se efectuó la sesión de 

instalación de la Diputación Permanente del octavo periodo de receso de la Legislatura, 

cuyos trabajos se realizaron a cargo de su presidenta, diputada Guadalupe Gabriela 

Castilla García (PRI). 

 

285. Violencia Obstétrica285 

 

En sesión de la Legislatura efectuada el día jueves 9 de abril del año en curso, se turnó a 

las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de 

decreto que presentó la diputada María Gisela Alejandra Parra Flores (PAN), por la que 

se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de 

México. 
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Se indica que “la violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal 

médico, paramédico, de enfermería y administrativo que laboran en las instituciones de 

salud, investigadores, docentes y alumnos que operan en ellas, que dañe, lastime o 

denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, postparto o en emergencias obstétricas, 

que traigan consigo la vulneración de los derechos a la intimidad, a la información y a la 

toma de decisiones, o se traduzcan en tratos crueles, inhumanos o degradantes para 

quien los padece” (art. 27 Bis). 

 

“Se consideran constitutivos de violencia obstétrica, de manera enunciativa, pero no 

limitativa, los actos u omisiones siguientes: 

 

I.- No atender o no brindar atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, 

parto, puerperio o en emergencias obstétricas. 

 

II.- Presionar psicológica u ofensivamente a una parturienta. 

 

III.- Aún cuando existan los medios necesarios para la realización del parto vertical, 

obligar a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en 

forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas. 

 

IV.- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

 

VI.- No obstante, de existir condiciones para el parto natural, se practique el parto por vía 

de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

 

VII.- Sin causa médica justificada, se obstaculice el apego del niño o la niña con su 

madre, mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle 

inmediatamente después de nacer. 

 

IX.- La práctica de una intervención quirúrgica sin consentimiento o autorización de la 

paciente. 
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XI.- La esterilización realizada sin el consentimiento informado de la mujer, así como de 

las consecuencias físicas y psicológicas de dicha intervención. 

 

XII.- Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de la mujer” (art. 27 Ter). 

 

Finalmente, se indica que “el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, 

deberá desarrollar programas que fomenten la atención integral de la mujer durante el 

embarazo, el parto, el puerperio o en emergencias obstétricas, e instrumentará políticas 

públicas transversales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia obstétrica” (art. 27 

Quáter). 

 

286. Segunda Sesión de la Diputación Permanente286 

 

El día miércoles 13 de mayo del año en curso, se efectuó la segunda sesión de la 

Diputación Permanente del octavo periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se 

aprobaron los acuerdos, por los que se les concedió licencia para separarse 

temporalmente de sus cargos a los diputados: Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva 

Alianza), del 5 de mayo al 8 de junio; Óscar González Yáñez (PT), del 8 de mayo con 

posibilidad de extenderse hasta el 8 de junio, y de Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), del 

16 de mayo al 8 de junio. 

 

Se tomó conocimiento de la minuta proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 

facultar al Congreso de la Unión, para expedir “las leyes generales que establezcan como 

mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 

personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como (lo) 

electoral”. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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México, con el propósito de establecer que “los titulares de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, los presidentes municipales y los representantes de cualquier 

dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, podrán 

celebrar acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación aplicable”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se expide la Ley de Apoyo al Migrante Mexiquense, la cual tiene por 

objeto “coadyuvar con las autoridades federales, en la protección de los derechos de los 

migrantes que se encuentran fuera o dentro del territorio estatal”, estableciéndose para tal 

efecto, que “el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará los derechos 

humanos de los migrantes, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. La ley propuesta consta de capítulos referentes a las disposiciones 

generales, a la protección de los derechos de los migrantes, a los derechos y obligaciones 

de los migrantes, a las casas Estado de México, al registro estatal del migrante y a las 

sanciones. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforma el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el 

propósito de facultar a la Secretaría del Ayuntamiento para “expedir a partir de un formato 

único, las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que soliciten los 

habitantes del Municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las certificaciones y 

demás documentos públicos que legalmente procedan, o los que acuerde el 

Ayuntamiento. También se indica que, “tratándose de mexiquenses que radiquen en el 

extranjero deberá expedirse una constancia de origen a través del Registro Civil, de 

manera gratuita y en un plazo no mayor de 24 horas, cuando los familiares o personas 

que acudan en representación de los migrantes así lo soliciten, conforme al Reglamento 

del Registro Civil”. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de 
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Cuautitlán Izcalli de un predio, con el propósito de donarlo al Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios, para la construcción de una clínica regional. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, y por la que 

con dicho propósito, se reforman el Código Administrativo del Estado de México y la Ley 

de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. La ley propuesta se 

integra con capítulos referentes a las disposiciones generales, a la organización de la 

referida Comisión, a su Consejo Interno, a su Comisionado, a su patrimonio y su personal. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de los oficios que remitió el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por los que informó de las actividades que realizó el día 6 de mayo del año en 

curso, en su visita de trabajo a Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en 

donde inauguró “La Casa Mexiquense” y sostuvo encuentros con el alcalde de dicha 

localidad, Eric Garcetti, y con líderes políticos de habla hispana. 

 

287. Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios287 

 

En la sesión de la Diputación Permanente efectuada el día miércoles 13 de mayo del año 

en curso, se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que formuló el Titular del 

Ejecutivo del Estado, por la que se expide la Ley que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de México, y por la que con dicho propósito, se reforman el Código Administrativo 

del Estado de México y la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 

México. 

 

La ley propuesta que crea la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de México (COPRISEM), se integra con capítulos referentes a las disposiciones 

generales, a la organización de la referida Comisión, a su Consejo Interno, a su 

Comisionado, a su patrimonio y su personal. 
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En el capítulo referente a las disposiciones generales, se indica que “se crea el organismo 

público descentralizado denominado Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones 

de autoridad, sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de México” (art. 1); que esta 

Comisión “tendrá su domicilio en la Ciudad de Toluca de Lerdo, sin perjuicio de que pueda 

establecer sedes u oficinas en otros lugares del territorio del Estado de México” (art. 2), y 

que la COPRISEM tendrá por objeto, “implementar las acciones necesarias en materia de 

regulación, control y fomento sanitarios, para el funcionamiento de los establecimientos 

que ofrecen productos y servicios”; “vigilar, prevenir y atender la posible exposición a 

riesgos y emergencias sanitarias”; “diseñar estrategias que protejan en todo momento la 

salud y seguridad de la ciudadanía en general”; “vigilar el cumplimiento de disposiciones 

de orden público e interés social, en materia de regulación, control y fomento sanitarios”, y 

“aplicar, fomentar, difundir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas 

oficiales mexicanas y demás ordenamientos técnicos y jurídicos, en materia de 

regulación, control y fomento sanitarios” (art. 3). 

 

Las reformas propuestas al Código Administrativo, tienen por objeto reconocer a la 

COPRISEM como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Salud 

del Estado de México (art. 2.4), y de precisar que “el ejercicio de la regulación, control y 

fomento sanitarios, con funciones de autoridad en materia de salubridad local, las ejercerá 

la Secretaría de Salud por conducto de la COPRISEM” (art. 2.5). 

 

Las reformas propuestas a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, tienen 

por objeto precisar las causas por las que los dictámenes de factibilidad de impacto 

sanitario pueden ser revocados por el Consejo Rector de la COPRISEM. Dicha 

revocación se podrá dar cuando “se compruebe que la información proporcionada para su 

expedición es falsa y/o que alguno de los documentos es apócrifo”; “cuando las 

actividades de la unidad económica de que se trate representen un riesgo para la 

tranquilidad, seguridad o salud de los usuarios, dependientes o personal 

ocupacionalmente expuesto”; “cuando la unidad económica incumpla con el horario 

autorizado”, y “cuando la unidad económica venda o suministre bebidas alcohólicas a 

menores de edad o incapaces, independientemente de la responsabilidad administrativa o 

penal que pudiera generarse”. 
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Finalmente, se faculta al Consejo Rector de Impacto Sanitario, para “solicitar la 

colaboración de las dependencias del Ejecutivo del Estado, organismos auxiliares de 

carácter estatal o municipal, para comprobar el cumplimiento de los requisitos para la 

expedición del dictamen de factibilidad de impacto sanitario, en los términos, condiciones 

y requisitos establecidos en la autorización” (art. 83). 

 

288. Tercera Sesión de la Diputación Permanente288 

 

El día jueves 21 de mayo del año en curso, se efectuó la tercera sesión de la Diputación 

Permanente del octavo periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se tomó 

conocimiento del oficio que remitió el Titular del Poder Ejecutivo, por el que se remite la 

Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de 

México del Ejercicio Fiscal 2014, para su fiscalización correspondiente. 

 

La diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Constitución Política, con el propósito de facultar a la Legislatura para 

fiscalizar la deuda del Estado y de los municipios que no cuenten con la garantía de la 

Federación, de sancionar a los servidores públicos que reconoce el artículo 131 

constitucional (diputados de la Legislatura, magistrados e integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y Procurador General de 

Justicia) por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública, y de observar el 

principio de estabilidad de las finanzas públicas en el desarrollo de la Entidad. 

 

Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que formuló el diputado Ulises Ramírez 

Núñez (PAN), por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de precisar 

que la “familia es la institución de interés público base fundamental de la sociedad”, que 

“el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio con plena igualdad de derechos y 

obligaciones como cónyuges”, que “el Estado brindará protección social y jurídica a la 

familia”, y que “el hombre y la mujer son iguales ante la ley”. 
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La diputada María Gisela Alejandra Parra Flores (PRI), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se reforma el Código Civil, con el propósito de precisar que la patria potestad 

se pierde por resolución judicial por las costumbres depravadas de quienes la ejerzan, 

“los malos tratos, los actos de violencia familiar o por el abandono de sus deberes 

alimentarios o de guarda o custodia, por más de dos meses”. 

 

Se tomó conocimiento de las proposiciones de punto de acuerdo que presentó la diputada 

Myriam Alaska Echegoyen López (PAN), por la que la Legislatura “exhorta al Ejecutivo 

Estatal, a los presidentes municipales y titulares de los diferentes organismos 

descentralizados y desconcentrados, tanto de la administración pública estatal como 

municipal, a que tomen las medidas necesarias con el personal a su cargo y se abstengan 

de hacer uso de vehículos oficiales para uso personal”; por la que la Legislatura “exhorta 

a los presidentes municipales y a los cabildos de los 125 ayuntamientos en el Estado de 

México, a integrar en los programas de bonificación en pagos de agua y predio, además 

de los sectores ya contemplados, a madres y padres solteros, y se exhorta a dar 

cumplimiento a las bonificaciones que establece la Ley de Ingresos de los Municipios, que 

contempla beneficios a 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 

geográfica que corresponda”. 

 

Finalmente, se tomó conocimiento de la proposición de punto de acuerdo que formuló la 

diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por la que la Legislatura “exhorta 

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social, a 

que suspenda la entrega de los televisores del Programa de Transición a la Televisión 

Digital Terrestre en el Estado de México en tanto concluya el proceso electoral; por la que 

“se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a que realice una investigación 

exhaustiva en los municipios beneficiados por el Programa de Transición a la Televisión 

Digital Terrestre, con el objeto de saber si funcionarios públicos de las secretarías de 

Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes han incurrido en la posible comisión 

de algún delito y que se finquen, en su caso, las responsabilidades correspondientes”, y 

por la que “se exhorta, respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, a través de su 

representación en nuestro Estado, a que investigue la posible comisión de delitos 
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electorales con la entrega de los aparatos de televisión del Programa de Transición a la 

Televisión Digital Terrestre”. 

 

289. Regulación de los Servicios de Salud Prehospitalaria289 

 

En la sesión de la Diputación Permanente de la LVIII Legislatura efectuada el día 5 de 

junio del año en curso, presentó su iniciativa de decreto la diputada Xóchitl Teresa Arzola 

Vargas (PRD), por la que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, con 

el propósito de regular los servicios de salud prehospitalaria y de corregir los problemas 

provocados por las ambulancias apócrifas. 

 

Se propone que los servicios de salud que presta el Estado en materia de salubridad 

general sean la “atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, 

que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, así como 

la atención prehospitalaria de las urgencias médicas”, la cual es el “conjunto de acciones 

médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la 

vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización 

orgánico funcional desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un 

establecimiento para la atención médica con servicios de urgencia” (art. 2.16). Se propone 

facultar a la Secretaría de Salud para “diseñar, organizar, operar, coordinar y evaluar el 

Sistema de Urgencias Médicas, que garantizará la atención prehospitalaria y hospitalaria 

de la población de manera permanente, oportuna y efectiva” (art. 2.22). 

 

Se indica que “el Sistema de Urgencias Médicas está constituido por las unidades 

médicas fijas y móviles de las instituciones públicas, sociales y privadas” (art. 2.22 Bis); 

que “las unidades médicas de las instituciones integrantes del Sistema de Urgencias 

Médicas informarán de manera semestral a la Secretaría de Salud sobre los recursos 

disponibles y las acciones a realizar para la atención de urgencias” (art. 2.22 Ter), que 

“las unidades móviles para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, para su 

circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento ante la 

Secretaría de Salud y la COPRISEM (Comisión para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios del Estado de México), y requerirán el dictamen de factibilidad de impacto 

sanitario, en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario será requisito indispensable para que la 

Secretaría de Finanzas, a través de su oficina correspondiente, otorgue a solicitud escrita 

del interesado, las placas de circulación para ambulancias, de lo que deberá ser enterada 

la Secretaría de Salud, quien llevará un registro puntual de las mismas. 

 

La Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias administrativas que 

considere necesarias, también deberá brindar las condiciones adecuadas para que las 

unidades móviles que brinden el servicio de atención prehospitalaria, tengan el equipo de 

radio necesario para evitar que personas no autorizadas en los ordenamientos aplicables, 

interfieran la señal” (art. 2.22 Quáter). 

 

Se propone que los vehículos que operen los prestadores de servicio de ambulancias, 

sean utilizados “únicamente para el propósito que hayan sido autorizadas”, quedando 

“prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o salud 

del paciente y del personal que preste el servicio”; “cumplir con las disposiciones en la 

materia para la utilización del equipo de seguridad y protección del paciente, así como del 

personal que proporcione los servicios”; “dar mantenimiento periódico al vehículo y al 

equipo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, 

para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad”; “apegarse a la 

reglamentación correspondiente sobre tránsito y control de emisión de contaminantes”; 

“cumplir con las disposiciones en la materia, para el manejo de los residuos peligrosos y 

biológico-infecciosos”; “cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma 

Oficial Mexicana en la materia respecto al operador de la ambulancia, médico 

especialista, técnico en urgencias médicas y demás personal que preste los servicios de 

atención prehospitalaria”; “limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia 

estrictamente a la necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una 

urgencia o durante el traslado de un paciente en estado grave o crítico”, y “no hacer base 

fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular” (art. 2.22 Quintus). 

 

Se propone que el personal que preste servicios prehospitalarios de urgencias médicas 

de los ámbitos público, social o privado, deberán “actualizar con un enfoque de derechos 
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humanos y teniendo como objetivo principal la estabilización del paciente hasta el 

momento en que es recibido por alguna institución médica”; “contar con las certificaciones 

correspondientes expedidas por la autoridad facultada para ello, que avalen la capacidad 

y conocimiento para el desempeño de dichas labores”; “recibir capacitación periódica, 

atendiendo a su denominación y nivel resolutivo, cuando preste servicios de salud a bordo 

de una ambulancia”; “proporcionar información clara y precisa al paciente y, en su caso, al 

familiar o persona que lo acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la prestación de 

los servicios de atención prehospitalaria de las urgencias médicas, así como los costos y 

trámites ante las instituciones que presten dichos servicios”, y “trasladar al paciente a la 

institución pública, social o privada, más cercana para lograr su estabilización” (art. 2.22 

Sextus). 

 

Finalmente, se propone facultar a la Secretaría de Salud para que mantenga 

“permanentemente actualizado el registro de instituciones integrantes del Sistema de 

Urgencias Médicas, y que “las instituciones que brinden atención prehospitalaria, 

inscriban al personal técnico adscrito a sus unidades en el Registro de Técnicos de 

Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud, para lo cual, deberán presentar la 

documentación que avale su capacitación” (art. 2.22 Séptimus). 

 

290. Cuarta y Quinta Sesiones de la Diputación Permanente290 

 

El día viernes 5 de junio del año en curso, se efectuó la cuarta sesión de la Diputación 

Permanente del octavo periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el 

acuerdo, por el que se concedió licencia a la diputada Silvia Lara Calderón (PRI), para 

separarse temporalmente de su cargo, del 9 al 22 de junio del año 2015. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de 

Carácter Estatal Denominado Universidad Tecnológica de Tecámac, con el propósito de 

facultar a dicha institución a suscribir convenios de colaboración, para favorecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de incorporar a la Secretaría de Desarrollo 

Económico a su Consejo Directivo, y por la que se reforman la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública, el Código Administrativo y el Código de Procedimientos 

Administrativos, con el propósito de establecer el Registro Estatal de Inspectores de la 

Secretaría de la Contraloría. 

 

La diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de regular los servicios de salud 

prehospitalaria y de corregir los problemas provocados por las ambulancias apócrifas. 

 

La diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), presentó su iniciativa de decreto, por 

la que se reforma el Código para la Biodiversidad, con el propósito de prohibir “la 

colocación de anuncios de propaganda comercial e institucional, sobre recipientes y 

contenedores de residuos, o estructuras que los soporten, en vía pública, áreas naturales 

protegidas, parques, reservas y jardines”. 

 

El día lunes 8 de junio se efectuó la quinta sesión de la Diputación Permanente, en la cual 

se aprobó el decreto, por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su décimo tercer 

periodo extraordinario de sesiones, el cual se realizó el día miércoles 10 de junio. 

 

La diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), en su carácter de presidenta de la 

Diputación Permanente, efectuó la declaratoria de aprobación de tres decretos, por los 

que se reformó la Constitución Política, con el propósito de establecer que “toda persona 

tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia”; para ampliar las facultades del organismo autónomo garante en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales, y con el fin de establecer que “el Estado garantizará a toda persona el 

derecho a la movilidad universal”. 

 

La diputada María Gisela Alejandra Parra Flores (PAN), presentó su iniciativa de decreto, 

por la que se expide la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición de 

Espectro Autista en el Estado de México, en la cual se indica que se entiende por 

personas en condición de espectro autista, a “todas aquellas que presentan una condición 

caracterizada en diferentes grados, por dificultades en la interacción social, en la 

comunicación verbal y no verbal, y comportamientos repetitivos”. 
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Finalmente, se tomó conocimiento del comunicado que remitió la diputada Silvia Lara 

Calderón (PRI), por el que manifestó que era su decisión dar por terminada la licencia que 

le concedió la Diputación Permanente para separarse temporalmente de su cargo, por lo 

que se reincorporaría a sus funciones de diputada a partir del día 9 de junio. 

 

291. Régimen de Propiedad en Condominio291 

 

En la sesión de la Legislatura efectuada el 23 de abril del año en curso, se tomó 

conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el diputado Silvestre García Moreno 

(PRD), por la que se reforma la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio 

en el Estado de México, con el propósito de establecer los elementos mínimos que debe 

contener el reglamento interior del condominio, de clarificar la conformación y 

funcionamiento del comité de administración de los condominios, de fortalecer el 

funcionamiento de las mesas directivas de los condominios y de establecer que “el 

Síndico Municipal o los oficiales conciliadores, sean las autoridades competentes y 

facultadas por la ley para resolver las controversias, vía los procedimientos de conciliación 

y arbitrales, entre los condóminos, poseedores, o entre éstos, su administrador o comité 

de administración, debiendo en todo momento observar las formalidades esenciales del 

procedimiento” (art. 46). 

 

Se propone que el reglamento interior del condominio contenga “los derechos, 

obligaciones y limitaciones a que quedan sujetos los condóminos en el ejercicio del 

derecho de usar los bienes comunes y los propios”; “el procedimiento para el cobro de las 

cuotas”; “el monto y la periodicidad del cobro de las cuotas”; “las medidas convenientes 

para la mejor administración, el mantenimiento y la operación del condominio”; “las 

disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y desarrollo de los 

condóminos, comunidad promoviendo y apoyando a las comisiones que se consideren 

necesarias para tal efecto”; “los criterios generales a los que se sujetará el administrador o 

comité de administración para la contratación a terceros de locales, espacios o 

instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento o comodato; previo 

acuerdo de la asamblea general”; “el tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 28 de la ley (generales y extraordinarias)”; “las obligaciones y 
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requisitos para el administrador y los miembros del comité de administración”; las “causas 

para la remoción o rescisión del administrador y de los miembros del comité de 

administración”; “las bases para la modificación del reglamento interior del condominio, 

conforme a lo establecido en la ley”; “el establecimiento de medidas provisionales en los 

casos de ausencia temporal del administrador o de los miembros del comité de 

administración”; “la determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de uso 

común, especialmente para aquéllas que deban destinarse exclusivamente a personas 

con discapacidad, ya sean condóminos, poseedores o familiares que habiten con ellos”; 

“determinar, en su caso, las medidas y limitaciones para poseer animales en las unidades 

de propiedad privativa o áreas comunes”; “las aportaciones para la constitución de los 

fondos de mantenimiento, administración y de reserva, señalando la obligación de su 

cumplimiento”; “las bases para la integración a los programas de protección civil, así como 

la conformación de una comisión de seguridad y protección civil, cuando por su magnitud 

lo requieran los condominios”, y “la instancia del condominio y la autoridad municipal, 

encargadas de resolver las controversias que se susciten entre los condóminos, 

poseedores, o entre éstos, su administrador o comité de administración, así como los 

tipos de procedimientos para dirimir tales controversias” (art. 9 Bis). 

 

En el artículo 30 Bis se indica que “si la administración recae en un comité, éste durará en 

el cargo de uno a tres años, según  los disponga la asamblea”; que el comité de 

administración se integrará, por lo menos, con un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero y tres vocales; que “en caso de ausencia temporal de quince días 

hábiles del presidente del comité, el cargo será cubierto por el secretario de la mesa 

directiva o por el vocal que le siga en número”; que “en caso de ausencia definitiva, se 

convocará a los condóminos a una asamblea extraordinaria, con la finalidad de realizar el 

nombramiento correspondiente a efecto de suplir la ausencia”; que “el comité de 

administración será nombrado por elección, en votación que será personal, nominal y 

directa”; que “para ser miembro del comité se deberá ser ciudadano mexicano, en pleno 

ejercicio de sus derechos, ser condómino propietario de la totalidad de una unidad de 

propiedad exclusiva por lo menos, no haber atentado en contra de los intereses de la 

administración o del patrimonio del condominio y estar al corriente en el pago de sus 

obligaciones con el condominio”, y que “para resolver los asuntos de su competencia, el 

comité de administración sesionará cuando menos cada dos meses y cuantas veces sea 

necesario en problemas de urgente resolución o a petición de tres de sus miembros”. 
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Se propone que al administrador o al comité de administración le corresponda, “aprobar 

los presupuestos, planes y programas de mantenimiento y administración del 

condominio”; “nombrar comisiones para el debido cumplimiento de las disposiciones de la 

ley o del reglamento interior del condominio”, y “entregar mensualmente a cada 

condómino un estado de cuenta del condominio con el visto bueno de la mesa directiva” 

(art. 31). 

 

Finalmente, se indica que “cada condominio contará con una mesa directiva, la cual se 

nombrará anualmente por la asamblea, pudiendo ser reelecta por un periodo igual a 

consideración de la asamblea y estará integrada de tres a cinco condóminos, los cuales 

fungirán como presidente contralor, secretario y, en su caso, vocales”. Entre las 

obligaciones de dicha mesa están, las de “verificar que el administrador o comité de 

administración cumpla los acuerdos de la asamblea”; “informar de su gestión cada seis 

meses a la asamblea”, y “revisar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales del comité de 

administración o las del administrador” (art. 33). 

 

292. Décimo Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones (I)292 

 

El día miércoles 10 de junio del año en curso, se efectuó el décimo tercer periodo 

extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, bajo la 

conducción de la mesa directiva integrada por el diputado Lorenzo Roberto Gusmán 

Rodríguez (Nueva Alianza), como presidente; los diputados Juan Manuel Gutiérrez 

Ramírez (PRI), y Pedro Antonio Fontaine Martínez (PAN), como vicepresidentes, y como 

secretarios los diputados Marco Antonio Cruz Cruz (PRD), Guadalupe Acevedo Agapito 

(Verde), y Nancy América Morón Suárez (PRI). 

 

Se aprobó el acuerdo minuta proyecto de decreto, por el que se reformó el artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de facultar al 

Congreso de la Unión para expedir “las leyes generales que establezcan como mínimo, 

los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de 

personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”. 
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Se aprobó la minuta del decreto por la que se reformó el artículo 137 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de establecer que “los 

titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de cualquier dependencia u 

organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal y los presidentes 

municipales, podrán convenir acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales”. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se expidió la Ley de Apoyo al Migrante Mexiquense, la 

cual tiene por objeto “establecer las funciones de apoyo y atención que prestan las 

autoridades del Estado de México, en coadyuvancia con las autoridades federales 

para la protección de los migrantes”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y el Código Civil del Estado de México, con el propósito de que el secretario del 

Ayuntamiento, tenga entre sus atribuciones, las de expedir las constancias “de identidad o 

de última residencia que soliciten los habitantes del municipio”, y de precisar que “toda 

persona puede solicitar la expedición gratuita de la constancia de origen que se emitirá en 

un plazo no mayor de 24 horas, cuando los familiares o personas relacionadas con los 

migrantes así lo soliciten, conforme al Reglamento del Registro Civil”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio del 

Municipio de Cuautitlán Izcalli de un predio, ubicado en el Distrito 1-31 de dicha 

municipalidad, con el propósito de donarlo al Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios, para la construcción de una clínica regional. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 162 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, con el propósito de establecer, que “los municipios identificados 

como destinos turísticos deberán incluir disposiciones que regulen la materia turística y, 

en su caso, el reglamento respectivo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron los artículos 14, 15 y 19 de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, con el propósito de establecer que el 

Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios, se conforma con “los planes de desarrollo a largo plazo”; que compete al 
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gobernador del Estado, en materia de planeación democrática, “integrar con la 

participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del Estado de México para los próximos 

30 años y, en su caso, readecuarlo cada seis años”, y que compete a los ayuntamientos, 

en materia de planeación democrática para el desarrollo, “integrar con la participación 

ciudadana el Plan de Largo Plazo del Municipio para los próximos 30 años, y en su caso, 

readecuarlo cada tres años”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 136 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, con el propósito de establecer tarifas diferenciadas (uso 

doméstico, uso no doméstico diferente al industrial y uso industrial) en el cobro de los 

derechos por el tratamiento de aguas residuales. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 253 del Código Penal del Estado de 

México, con el propósito de precisar que comete el delito de disparo de arma de fuego y 

ataque peligroso, el que “dispare un arma de fuego sobre una persona o grupo de 

personas, o en domicilio particular, en la vía pública, en un establecimiento comercial, de 

servicios, o fuera de un campo de tiro debidamente autorizado, o en algún lugar 

concurrido”. 

 

293. Ley de Apoyo al Migrante Mexiquense293 

 

En la sesión de la Legislatura efectuada el 10 de junio del año en curso, a iniciativa del 

Titular del Ejecutivo del Estado, se aprobó el decreto por el que se expide la Ley de Apoyo 

al Migrante Mexiquense, la cual tiene por objeto “establecer las funciones de apoyo y 

atención que prestan las autoridades del Estado de México, en coadyuvancia con las 

autoridades federales para la protección de los migrantes”. 

 

La ley aprobada consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a la 

protección de los migrantes, a las medidas de apoyo y protección a los migrantes, a la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, al Registro Estatal de Migrantes y a las 

sanciones. 
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En el capítulo primero se indica que “el Estado promoverá, respetará y protegerá los 

derechos humanos de los migrantes, conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (art. 2); que “la aplicación de la presente 

ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de las dependencias estatales, así 

como a los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias” (art. 3), y que “el Gobierno 

del Estado celebrará convenios, acuerdos interinstitucionales y mecanismos de 

colaboración, apoyo y entendimiento con las autoridades locales, del extranjero y oficinas 

consulares, así como con autoridades de otras entidades, organizaciones humanitarias, 

civiles, no gubernamentales y de carácter internacional” (art. 4). 

 

En el capítulo segundo se establece que “los migrantes gozarán, sin importar su situación 

migratoria, de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que 

de ellas emanen, así como instrumentos jurídicos internacionales” (art. 6), y que “las 

autoridades estatales y municipales coadyuvarán con la autoridad migratoria en la 

protección y defensa de los derechos de los migrantes, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, además, podrán generar políticas públicas para su 

protección y de manera enunciativa más no limitativa en materia de cultura, desarrollo 

económico, desarrollo rural, educación, política social, salud y turismo” (art. 7). 

 

En el capítulo tercero se afirma que las medidas de apoyo y protección a migrantes 

consisten en “el otorgamiento de información respecto a programas de atención a 

migrantes y de requisitos necesarios para ser beneficiarios”; a “la inscripción de los 

migrantes en el Registro Estatal”; a “ser sujeto de un trato respetuoso, oportuno y con 

calidad”; al “acceso a servicios y prestaciones de los programas de atención a migrantes”, 

y a “aquellas que sean necesarias para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, 

extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, independientemente de su 

nacionalidad o su situación migratoria” (art. 9). 

 

En el capítulo cuarto se establece que “la Coordinación de Asuntos Internacionales es la 

unidad administrativa del Gobierno del Estado, cuyo objetivo es coordinar con las distintas 

dependencias del Gobierno Estatal, los proyectos y programas de cooperación con los 

organismos internacionales acreditados en México y el exterior, así como promover los 
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programas de apoyo permanente a migrantes” (art. 10). Para el ejercicio de sus 

“atribuciones, la Coordinación podrá auxiliarse con las Casas Estado de México u otras 

organizaciones” (art. 12). 

 

Finalmente, en el capítulo quinto se indica que “el Registro (Estatal de Migrantes) estará a 

cargo de la Coordinación (de Asuntos Internacionales) y tendrá por objeto la inscripción 

voluntaria y gratuita de información por parte de los migrantes, con respecto a sus datos 

generales, que permitan facilitar su identificación y ubicación o la de sus familiares” (art. 

12), y que “en la operación del Registro deberá observarse lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Mun icipios” (art. 

13). 

 

294. Décimo Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones (II)294 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que el pasado día 10 de junio, en el 

décimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, se aprobó el 

decreto por el que se reformó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, con el 

propósito de precisar el objeto de esta ley (incorpora los términos de respeto y garantía de 

los derechos humanos) y de establecer que “en su actuación, las normas re lativas a los 

derechos humanos se interpretarán por la Comisión (de Derechos Humanos), en el 

ámbito de su competencia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y la Constitución Política del 

Estado, para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el artículo 4.64 del Código para la 

Biodiversidad, con el propósito de prohibir “la colocación de anuncios de propaganda 

comercial e institucional que no sea en materia ambiental, sobre recipientes y 

contenedores de residuos, o estructuras que los soporten, en vía pública, áreas naturales 

protegidas, parques, reservas y jardines”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se aceptó la petición formal de la doctora Josefina Román 

Vergara, para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionada presidenta del 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, por el tiempo que reste al nombramiento 

que, en su oportunidad, le fue conferido. 

 

Se aprobaron los decretos por los que se admitieron las peticiones formales de la maestra 

Zulema Martínez Sánchez, de la maestra Eva Abaid Yapur, y del maestro Javier Martínez 

Cruz, para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios, por el tiempo que reste al nombramiento que, en su 

oportunidad, les fue conferido. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se desaprobó la petición formal de la licenciada Arlen Siu 

Jaime Merlos, para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionada del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios, por el tiempo que reste al nombramiento que, en su 

oportunidad, le fue conferido. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se “amonesta al doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador 

constitucional, al advertirse contravención a los artículos 134, párrafo octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 242, párrafo 5, y 449, párrafo 1, 

incisos d) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se adicionó el capítulo “De la violencia obstétrica” a la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se indica que “ la 

violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, paramédico, de 

enfermería y administrativo, de las instituciones de salud cuando se dañe o denigre a la 

mujer durante el embarazo, el parto, postparto o en emergencias obstétricas, vulnerando 

sus derechos mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código para la Biodiversidad, con el 

propósito de “promover a través de convenios de coordinación, concertación y ejecución 

con la Federación, secretarías de estado, municipios, organizaciones sociales y 

particulares, la implementación de proyectos productivos que beneficien directamente a la 

población de aquellos municipios que cuenten con áreas naturales protegidas”. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 

Reglamento, con el propósito de implementar la figura de la caducidad legislativa, de las 

iniciativas y proposiciones que no sean dictaminadas. 

 

Finalmente, se aprobó el acuerdo por el que se modificó la integración de las comisiones 

legislativas y comités permanentes de la Legislatura, con el propósito de incorporar a los 

trabajos legislativos a los diputados que gozaban de licencia temporal para separarse de 

sus cargos. 

 

295. Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión del Proceso295 

 

En la sesión de la LVIII Legislatura efectuada el pasado 2 de julio, se aprobó el decreto 

por el que se expidió la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión 

Condicional del Proceso en el Estado de México, la cual consta de capítulos referentes a 

las disposiciones generales, a las autoridades, a la autoridad de ejecución y supervisión 

de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, a las disposiciones 

comunes a las medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a prueba, a la 

ejecución y supervisión de las medidas cautelares y condiciones, a la investigación y 

evaluación de riesgos para la aplicación de las medidas cautelares, a la ejecución, 

vigilancia y seguimiento de medidas cautelares, al seguimiento de medidas cautelares, a 

la ejecución de las condiciones durante la suspensión condicional del proceso, a las 

autoridades auxiliares, y a las faltas administrativas y medidas disciplinarias. 

 

En el capítulo primero se indica que la ley aprobada tiene por objeto “regular la ejecución, 

control y vigilancia de las medidas cautelares del proceso penal y las condiciones de la 

suspensión condicional del proceso, así como la coordinación entre autoridades judiciales 

y administrativas, para evitar la materialización de los riesgos que sustentan aquéllas, a 

través de: 

 

I.- Evaluar el nivel de riesgo que un imputado representa al seguir en libertad en un 

proceso penal, a fin de determinar la idoneidad de las medidas cautelares proporcionadas 
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al caso, en concordancia con lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México. 

 

II.- Administrar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares. 

 

III.- Gestionar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas con 

motivo de la suspensión condicional del proceso. 

 

IV.- Las demás atribuciones que se prevean en esta ley” (art. 2). 

 

Se indica que las medidas cautelares son “las restricciones de la libertad personal o de 

otros derechos, previstas en el Código de Procedimientos Penales, las cuales son 

impuestas por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado (o 

acusado sujeto al procedimiento penal) en el procedimiento, garantizar la seguridad de la 

víctima, ofendido o del testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento” (art. 

4). 

 

En el artículo 5 se indica que “la aplicación de las medidas cautelares se regirá bajo los 

siguientes principios: 

 

I.- Proporcionalidad: la forma de ejecución y supervisión de las medidas cautelares debe 

ser proporcional al derecho que se pretenda proteger, al peligro que se trate de evitar y a 

la pena que pudiera llegar a imponerse; en el caso de las condiciones, también su forma 

de ejecución y de supervisión debe ser proporcional al objetivo que se persigue. 

 

II.- Provisionalidad: la forma de ejecución y de supervisión debe considerar la 

temporalidad o vigencia, prevista por el juzgador. 

 

III.- Instrumentalidad: la ejecución y supervisión de las medidas cautelares estarán 

orientadas a la consecución de fines de carácter procesal y las posibilidades del obligado 

y de la autoridad. 

 

IV.- Contingencia: la aplicación y vigilancia debe ser eficaz a la exigencia del caso 

concreto y cumplir con su finalidad. 
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V.- Mínima injerencia: la forma de ejecución y de supervisión de las medidas cautelares 

será lo menos restrictiva posible para asegurar que el imputado cumpla con sus 

obligaciones procesales y se proteja la seguridad de la investigación, de las víctimas, los 

testigos y de la sociedad, lo mismo sucederá en las condiciones en cuanto a su propia 

finalidad”. 

 

En el capítulo segundo se indica que “los poderes Judicial y Ejecutivo del Estado vigilarán 

en el ámbito de sus respectivas competencias el cumplimiento y aplicación de esta ley, a 

través del juez de control, juez de juicio oral, Tribunal de juicio oral o juez de ejecución de 

sentencias y del Centro Estatal (de Medidas Cautelares), así como la organización y 

funcionamiento de las instituciones destinadas a la ejecución y vigilancia de las medidas 

cautelares y condiciones de la suspensión del proceso”; que “para practicar la evaluación 

de riesgo, el Ministerio Público requerirá al Centro Estatal para que realice la evaluación 

del imputado, y entregue su opinión técnica dentro de las veinticuatro horas posteriores a 

la recepción de la solicitud, al Ministerio Público y, en su caso, al defensor del imputado”, 

y que “para el cumplimiento de las medidas cautelares o condiciones, el juez remitirá a la 

autoridad y a las diversas instancias que resulten competentes, las resoluciones en las 

que se determinen para su ejecución y vigilancia por conducto de sus unidades 

administrativas o en coordinación con las autoridades auxiliares (art. 9). 

 

En el capítulo tercero se indica que “para efectos de ejecución y suspensión de medidas 

cautelares, el Centro Estatal (de Medidas Cautelares) intervendrá desde el inicio de la 

investigación, tratándose de investigaciones con detenido y en el supuesto de que ésta se 

genere sin detenido, su intervención iniciará hasta en tanto, alguna de las partes pretenda 

solicitar ante el juez de control la aplicación de una medida cautelar. Tratándose de 

condiciones, intervendrá cuando alguna de las partes solicite la suspensión condicional 

del proceso” (art. 5). 

 

296. Últimas Sesiones de la Diputación Permanente296 

 

El día jueves 18 de junio del año en curso, se efectuó la sexta sesión de la Diputación 

Permanente del octavo periodo de receso de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobaron 
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los acuerdos, por el que se concedió licencia temporal al diputado Enrique Vargas del 

Villar (PAN), para separarse de su cargo del 13 al 27 de junio del año 2015, y por el que 

se concedió licencia absoluta al diputado Higinio Martínez Miranda (Movimiento 

Ciudadano), para separarse de su cargo a partir del 16 de junio del año 2015. 

 

Se presentó la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por la 

que se reforma la Ley de Eventos Públicos, con el propósito de sancionar a quien coloque 

“publicidad del evento público a través de anuncios colgantes, adosados y los pintados en 

bardas, cercas y predios sin construir”. 

 

La diputada María Teresa Garza Martínez (Verde), presentó su iniciativa de decreto, por 

la que se reforma la Ley de Ingresos de los Municipios, con el propósito de establecer que 

“los ayuntamientos podrán, durante el ejercicio fiscal de 2015, acordar a favor de los 

contribuyentes, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100 por ciento en 

el pago de contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de 

bajo impacto”. 

 

El día miércoles 24 de junio se efectuó la séptima sesión de la Diputación Permanente, en 

la cual se aprobó el decreto, por el que se concedió licencia al diputado Luis Gilberto 

Marrón Agustín (PAN), para separarse temporalmente de su cargo, del 26 de junio al 26 

de julio del año 2015. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por la que se reforma la Ley Registral, con el propósito de “establecer que los certificados 

de existencia o inexistencia de gravámenes y la inscripción de actos traslativos de 

dominio respecto de inmuebles destinados a la actividad comercial o industrial de bajo 

impacto, menores a 2,000 metros cuadrados, se realice en un plazo de un día hábil, una 

vez que se refleje el pago correspondiente”; por la que se reforma el Código 

Administrativo, con el propósito de “establecer que las solicitudes de licencia de 

construcción de inmuebles destinados a la actividad comercial o industrial de bajo impacto 

y que sean menores a 2,000 metros cuadrados, sean emitidas en un plazo de un día hábil 

a partir de su presentación y que se encuentran exentas de visitas de verificación”, y por 

la que se reforma la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, con 
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el propósito de “facultar al Inspector General para la expedición de recomendaciones a la 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México, en relación con las conductas que puedan implicar inobservancia a los 

servidores públicos”. 

 

Se tomó conocimiento del comunicado que formuló el Gobernador del Estado, doctor 

Eruviel Ávila Villegas, en el que indicó que los días 29 y 30 de junio y el 1° de julio 

realizaría una visita oficial a la República Francesa, con el propósito de participar en el 

Encuentro a nivel sobre Cooperaciones de Gobiernos Locales de Francia y México. 

 

El día lunes 29 de junio se efectuó la octava sesión de la Diputación Permanente, en la 

cual se aprobó el decreto, por el que se convocó a la LVIII Legislatura a su décimo cuarto 

periodo extraordinario de sesiones, el cual se efectuó el día jueves 2 de julio. 

 

Se aprobó el acuerdo por el que se concedió “licencia absoluta al C. Enrique Vargas del 

Villar (PAN), para separarse del cargo de diputado de la LVIII Legislatura, a partir del 28 

de junio del año 2015”. 

 

El diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se expide la Ley de Bomberos del Estado de México, la cual tiene por 

objeto regular “la prestación de servicios de bomberos en los municipios del Estado de 

México”. 

 

Finalmente, la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (PRD), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que la Legislatura solicita “al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, que adopte las medidas necesarias para verificar que los integrantes del Gabinete 

Legal y Ampliado de la Administración Pública Estatal observen, en su desempeño, los 

principios constitucionales de eficiencia, eficacia y honradez”. 
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297. Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

México297 

 

En la sesión de la Legislatura efectuada el pasado 2 de julio, se aprobó el decreto, por el 

que se expidió la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 

(COPRISEM), la cual consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a la 

organización de la COPRISEM, al Consejo Interno, al Comisionado, al patrimonio, y al 

personal. 

 

En el capítulo primero se indica que “la Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de México, es un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad, sectorizado a la 

Secretaría de Salud del Estado de México” (art. 1), y que la COPRISEM tendrá por ob jeto 

“implementar las acciones necesarias en materia de regulación, control y fomento 

sanitarios, para el funcionamiento de los establecimientos que ofrecen productos y 

servicios”; “vigilar, prevenir y atender la posible exposición a riesgos y emergencias 

sanitarias”; “diseñar estrategias que protejan en todo momento la salud y seguridad de la 

ciudadanía en general”; “vigilar el cumplimiento de disposiciones de orden público e 

interés social, en materia de regulación, control y fomento sanitarios”, y “aplicar, fomentar, 

difundir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y 

demás ordenamientos técnicos y jurídicos, en materia de regulación, control y fomento 

sanitarios” (art. 3). 

 

En el artículo 5 se indica que la COPRISEM, tendrá como atribuciones, “desarrollar 

investigaciones permanentes y sistemáticas sobre los riesgos y daños para la salud de la 

población, originados por toda fuente de emisión contaminante al medio ambiente”; 

“planear, desarrollar y promover programas en materia de regulación, control y fomento 

sanitarios, con base en las políticas que establezcan las autoridades sanitarias federales y 

estatales”; “implementar acciones de orientación, educación, muestreo y verificación 

sanitaria, a fin de regular el funcionamiento de los establecimientos que ofrecen productos 

y servicios”; “expedir certificados de condiciones y prácticas sanitarias, de acuerdo con la 
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normatividad vigente”; “participar, en coordinación con las unidades administrativas 

correspondientes de la Secretaría de Salud y de los gobiernos federal y estatal, en la 

instrumentación de las acciones de prevención, control de enfermedades y de vigilancia 

epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de 

procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades en las materias 

competencia de la COPRISEM”; “coordinar la participación de los sectores público, social 

y privado para el desarrollo de las acciones no regulatorias y de fomento sanitario”; 

“promover la investigación en materia de protección contra riesgos sanitarios”; “vigilar y 

establecer medidas para controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad que pueda 

ocasionar daños a la salud de las personas expuestas al ambiente o a los elementos 

naturales, en lugares generadores de estas actividades que sean de competencia estatal, 

sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes”; 

“coordinar las funciones de recepción de trámites y fomento sanitario, así como la 

atención de emergencias en los municipios de la Entidad, a través de las jurisdicciones de 

protección contra riesgos sanitarios y de las oficinas para ello designadas”; “elaborar y 

expedir las normas técnicas relativas a las actividades, servicios y establecimientos 

materia de su competencia”; “evaluar, expedir o revocar, las autorizaciones que en 

materia de su competencia se requieran, para garantizar el legal funcionamiento de los 

establecimientos que ofrecen productos y servicios”; “ejercer el control, vigilancia y 

fomento sanitarios”; “imponer las sanciones que de acuerdo con la irregularidad sanitaria 

cometida señale la normatividad aplicable”, y “las demás que le señalen otros 

ordenamientos jurídicos”. 

 

En el capítulo segundo se señala que “la COPRISEM contará con las unidades 

administrativas autorizadas por su Reglamento Interno” (art 6); que “la organización de la 

COPRISEM estará conformada por un Consejo Interno y un Comisionado”, y que “la 

organización y el funcionamiento de la COPRISEM se regirán por el Reglamento Interno y 

el Manual General de Organización aprobados por el Consejo Interno” (art. 7). 

 

En el capítulo tercero se indica que “el Consejo Interno será la máxima autoridad de la 

COPRISEM y se integrará de conformidad con la Ley para la Coordinación y Control de 

Organismos Auxiliares del Estado de México, por: I. El Presidente, que será el Secretario 

de Salud. II. El Secretario, que será el Comisionado para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios. III. El Comisario, que será un representante de la Secretaría de la Contraloría. 

IV. Los vocales, quienes serán los representantes de: a) La Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal. b) La Secretaría General de Gobierno. c) La Secretaría de Finanzas. d) 

La Secretaría del Medio Ambiente. e) La Consejería Jurídica. f) La Comisión de Seguridad 

Ciudadana. g) El Instituto de Salud del Estado de México” (art. 8). 

 

298. Novena Sesión de la Diputación Permanente298 

 

El día lunes 13 de julio del año en curso, se efectuó la Novena Sesión de la Diputación 

Permanente del Octavo Periodo de Receso de la LVIII Legislatura, en la cual la diputada 

Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), en su carácter de Presidenta de la Diputación 

Permanente, efectuó la declaratoria de aprobación de la minuta de decreto, por la que se 

reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

con el propósito de establecer que “los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, de cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración 

Pública Estatal y los presidentes municipales, podrán convenir acuerdos 

interinstitucionales con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales”. 

 

El diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), presentó su iniciativa de 

decreto, por la que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, con el 

propósito de incluirle el capítulo de la salud mental, entendida ésta como “el estado de 

bienestar de una persona que le permite una vida saludable y fomenta sus vínculos 

sociales en los aspectos cognoscitivos, conductuales y afectivos”. 

 

En dicha iniciativa se establece que “es obligación del Estado, de los poderes y las 

entidades públicas, proteger y promover el derecho a la salud mental entre sus habitantes 

y quienes transiten por la Entidad”; que “el Gobierno del Estado y los ayuntamientos 

habrán de coordinar sus esfuerzos para proteger este derecho y pondrán énfasis en las 

medidas preventivas de trastornos y afecciones a la salud mental” (art. 2.29 Ter), y que la 

Secretaría de Salud, entre otros servicios, emitirá “las guías técnicas para la mejora en 

salud mental desde una perspectiva laboral”, ofrecerá “el servicio de asistencia y 
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orientación psicológica por vía telefónica o aquel de conexión remota que 

tecnológicamente se considere mejor”, y proporcionará “un servicio de denuncia para el 

maltrato, la estigmatización, la medicación innecesaria, la obstinación terapéutica o el 

trato inadecuado que se diera a menores y estudiantes en general o a pacientes, en los 

centros educativos o sanitarios según corresponda, sean éstos públicos o privados” (art. 

2.29 Quáter). 

 

Finalmente, se tomó conocimiento del informe que remitió el Gobernador Eruviel Ávila 

Villegas, sobre los resultados obtenidos en su gira oficial a la República Francesa, 

realizada del 29 de junio al 1 de julio, en la que participó un grupo plural de cinco 

mandatarios estatales, representando a la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO). 

 

El Titular del Ejecutivo del Estado señaló que “en el primer encuentro sostenido con el Dr. 

José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos), acordamos trabajar de manera conjunta para aprovechar las 

experiencias y asesoría de este organismo internacional a efecto de promover el 

desarrollo regional del país. La información que nos compartió un grupo de expertos en el 

marco de un seminario informativo, será integrada en las áreas sustantivas de nuestras 

entidades para elaborar una estructura de trabajo al interior de las asociaciones de 

gobernadores, que nos permita atender temas específicos para el desarrollo del país, 

desde una perspectiva regional. 

 

En el marco del ‘Foro de la Acción Internacional de los Gobiernos Locales de Ciudades 

Unidas de Francia’, la CONAGO y la Asociación de Regiones de Francia (ARF) 

suscribimos la ‘Declaración sobre la Acción Exterior de los Gobiernos Locales de Francia 

y México’, con el propósito de establecer acciones conjuntas y esquemas de colaboración 

descentralizada. 

 

En lo particular, signé una carta de intención con mi homólogo Jean Paul Bachy, 

Presidente del Consejo Regional Champagne Ardenne y de la Comisión de Asuntos 

Internacionales y Cooperación Descentralizada de la ARF. 
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Cabe destacar, que en este foro tuvimos la visita al stand de México, del Presidente de 

Francia, Francois Hollande, quien al saludarnos expresó su beneplácito por la próxima 

visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia. 

 

En la sede de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), la CONAGO y el GEM (Gobierno del Estado de México) firmamos 

convenios marcos de cooperación en materia educativa, cultural y científica. 

 

Asimismo, junto con el Dr. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, sostuvimos un encuentro con el Sr. Thierry Tuot, Presidente del 

Consorcio de la Sorbonne Universités, para sentar las bases de intercambios estudiantiles 

y desarrollo de investigaciones con la UAEM. 

 

En mi calidad de coordinador de la Comisión de Salud de la CONAGO, firmamos una 

carta de intención con el Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Francia, 

para compartir al interior de la Comisión los esquemas exitosos franceses en 

enfermedades como la obesidad y trastornos alimenticios en los adolescentes (anorexia y 

bulimia). Asimismo, acordamos implementar en el Estado de México, las ‘Casas del 

Adolescente’, en donde la experiencia de los docentes franceses abonará al tratamiento 

de dichos padecimientos entre los jóvenes mexiquenses”. 

 

299. Registro Estatal de Inspectores299 

 

En la sesión de la LVIII Legislatura efectuada el pasado 2 de julio, se aprobó el decreto 

por el que se reformaron la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, el Código Administrativo del Estado de México y el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, con el propósito de que la Secretaría de la 

Contraloría se encargue de “dirigir, coordinar y operar el Registro Estatal de Inspectores, 

conforme a las disposiciones correspondientes”. 

 

En el Código Administrativo, se indica que “el Registro Estatal de Inspectores es un 

sistema tecnológico dirigido, coordinado y operado por la Secretaría de la Contraloría del 
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Estado de México, mediante el cual las dependencias y organismos auxiliares de la 

Administración Pública Estatal registran los datos relativos a las órdenes de visitas, 

inspecciones o verificaciones que llevan a cabo las autoridades, con el fin de que los 

sujetos a quienes van dirigidas o los involucrados constaten en tiempo real su 

autenticidad. 

 

La Secretaría de la Contrataría podrá celebrar convenios que coadyuven al objeto del 

Registro Estatal de Inspectores con otros poderes públicos del Estado de México, 

ayuntamientos, entidades públicas federales y estatales, así como con organismos 

autónomos, con la finalidad de mantener actualizado dicho Registro Estatal. 

 

La Secretaría vigilará que el sistema de consulta se encuentre en funcionamiento, para 

que la información proporcionada por las autoridades, pueda ser consultada en tiempo 

real” (art. 1.82). 

 

En el Código de Procedimientos Administrativos, se señala que “las dependencias y 

organismos auxiliares deberán inscribir en el Registro Estatal de Inspectores los datos 

relativos a las visitas, inspecciones y verificaciones que se realicen, conforme a las 

disposiciones correspondientes” (art. 128). 

 

300. Décimo Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones (I)300 

 

El pasado 2 de julio, bajo la presidencia de la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN), se 

efectuó el décimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en 

cuya sesión deliberante se aprobó la minuta de decreto, por la que se reformó 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 a la libertad de 

convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su 

agrado, conforme con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Federal”. 

 

Se aprobaron los decretos, por los que se expidió la Ley de Vigilancia de Medidas 

Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México, y la Ley 
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que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Comisión para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios del Estado de México. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley que Crea el Organismo Público 

Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Universidad Tecnológica de Tecámac, 

con el propósito de adecuar su objeto, de incorporar a la Secretaría de Desarrollo 

Económico a su Consejo Directivo y de instituir la figura de su secretario de Vinculación. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México y el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México, con el propósito de que la 

Secretaría de la Contraloría dirija, coordine y opere el Registro Estatal de Inspectores. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Eventos Públicos del Estado de 

México, con el propósito de sancionar a quien coloque publicidad de un “evento público a 

través de anuncios colgantes, adosados y los pintados en bardas, cercas y predios sin 

construir”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Registral para el Estado de México, con 

el propósito de simplificar los trámites y servicios que presta el Instituto de la Función 

Registral del Estado de México, al facilitar el uso de los formatos precodificados y al 

precisar que “los inmuebles destinados a la actividad comercial o industrial de bajo 

impacto y que sean menores a 2,000 metros cuadrados se inscribirán en un plazo máximo 

de un día hábil, una vez reflejado el pago respectivo”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo del Estado de 

México, con el propósito de establecer que “las licencias de construcción de inmuebles 

destinados a la actividad comercial o industrial de bajo impacto y que sean menores a 

2,000 metros cuadrados, serán expedidas, en caso de proceder, en el plazo de un día 

hábil a partir de la recepción de la solicitud que reúna los requisitos de ley”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley que Crea el Organismo Público 

Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad 

Pública del Estado de México, con el propósito de regular la participación de los miembros 
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de su Consejo Directivo y de facultar al Inspector General para “emitir recomendaciones a 

la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México, con motivo de las conductas irregulares que se detecten”, pudiendo 

“llevar a cabo la evaluación técnica y jurídica en caso de detectar alguna irregularidad 

administrativa”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Ingresos del Estado de México para 

el Ejercicio Fiscal del Año 2015, con el propósito de que el Instituto de la Función 

Registral “durante el Ejercicio Fiscal de 2015, otorgue un subsidio de hasta el 100% en el 

pago de los derechos por servicio del certificado de libertad de existencia de gravámenes 

y la inscripción relativa a la propiedad de inmuebles, destinados a la apertura de unidades 

económicas de bajo impacto, cuya superficie sea menor a los dos mil metros cuadrados”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y 

XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

con el propósito de establecer que la celebración de convenios de reconocimiento de 

límites territoriales intermunicipales, “sólo podrá tramitarse con la intervención de los 

municipios interesados, debiendo otorgar garantía de audiencia a los municipios 

colindantes”, a quienes se les “comunicará el inicio del procedimiento y sus 

consecuencias jurídicas”, se les “otorgará la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas” 

y se les “dará la oportunidad de alegar lo que en derecho convenga”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal del Estado de México, con el 

propósito de sancionar a quien “se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de 

profesionista o grado académico, sin tener título legal o ejerza los actos propios de una 

profesión sin título o sin autorización legal”. 

 

301. Iniciativa de Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las 

Adopciones301 

 

En la sesión de la LVIII Legislatura efectuada el pasado lunes 27 de julio, se tomó 

conocimiento de la iniciativa de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, por 
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la que se expide la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones del 

Estado de México, y por la que con dicho propósito se reforman el Código Civil del Estado 

de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

 

La ley propuesta se integra por títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y 

normas de aplicación supletoria, y principios rectores y derechos de las niñas, niños y 

adolescentes), a los centros de asistencia social (autoridades competentes, autorización, 

obligaciones de los centros de asistencia social, registro estatal de centros de asistencia 

social, reintegración de las niñas, niños y adolescentes albergados, y trámite para la 

reintegración de niñas, niños y adolescentes albergados), a la adopción (efectos de la 

adopción, capacidad, requisitos y consentimiento, autoridades en el proceso de adopción, 

e informe de adoptabilidad), al procedimiento de adopción (procedimiento, y adopción 

internacional), y a las infracciones y sanciones. 

 

El capítulo referente a las autoridades en el proceso de adopción incluye las secciones del 

DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) y los DIF Municipales, Junta 

Multidisciplinaria, atribuciones, competencia judicial, y autoridades e instituciones 

coadyuvantes. El capítulo referente al informe de adoptabilidad incluye las secciones de 

generalidades, del informe de adoptabilidad por entrega voluntaria de los padres 

biológicos, del informe de adoptabilidad por abandono o exposición, del informe de 

adoptabilidad por conclusión o pérdida de la patria potestad, y al certificado de idoneidad. 

 

La ley propuesta tiene “por objeto garantizar el interés superior y el respeto de los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios 

internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con la finalidad de que 

reciban todos los cuidados que se requieran por alguna situación de vulnerabilidad como 

maltrato, abandono, extravío, orfandad o cualquiera de desamparo familiar, mediante la 

regulación de los aspectos siguientes: 

 

I.- Autorización, certificación, registro y supervisión de los centros de asistencia social 

sean públicos o privados, a fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 

sin cuidado parental, que sean atendidos en dichos centros. 
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II.- El acceso a las modalidades de cuidados alternativos al parental, priorizando que las 

niñas, niños y adolescentes sean: 

 

a).- Reintegrados con su familia de origen, extensa o ampliada, siempre que ello sea 

posible y no sea contrario a su interés superior. 

 

b).- Recibidos por una familia de acogida como medida de protección y de carácter 

temporal. 

 

c).- Recibidos por una familia de acogimiento pre adoptivo como una fase dentro del 

procedimiento de adopción. 

 

d).- Recibidos y atendidos de manera excepcional, de acuerdo con las características 

específicas de cada caso, en un centro de asistencia social público o privado de carácter 

residencial. 

 

En todos los casos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México será responsable del seguimiento de la situación en que se encuentren niñas, 

niños y adolescentes. 

 

III.- Los principios, derechos, funciones y atribuciones de las autoridades y los 

procedimientos en materia de asistencia social y de adopción. 

 

IV.- Las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento a las disposiciones de la 

presente ley” (art. 1). 

 

302. Décimo Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones (II)302 

 

En alcance al artículo publicado la semana pasada, señalaré que en el décimo cuarto 

periodo extraordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, efectuado el día 2 de julio del 

año en curso, se aprobó el acuerdo por el que se nombró al diputado José de Jesús 
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Magaña Juárez (PAN), como secretario de la Diputación Permanente, y como miembro 

suplente de dicho órgano al diputado Pedro Antonio Fontaine Martínez (PAN). 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 

Reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de crear la Comisión Legislativa 

Permanente de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el 

propósito de establecer que “durante el proceso legislativo, las comisiones de manera 

preferente, deberán generar mesas de trabajo, en las que podrán convocar a 

representantes de la sociedad civil organizada, que se encuentra involucrada en los 

temas a tratar”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de 

incrementar las sanciones a quienes cometan el delito de abuso sexual, específicamente 

a “quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el 

propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para 

sí o en otra persona”, y a “quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la 

capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el 

propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para 

sí o en otra persona”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el propósito de sancionar 

a quien “se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista o grado 

académico, sin tener título legal o ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin 

autorización legal”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Seguridad Social para los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios, con el propósito de establecer, que a falta del 

cónyuge, goce de los beneficios de la seguridad social, “la persona con quien el servidor 

público o el pensionado haya vivido como si lo fuera y que ambos hayan permanecido 

libres de matrimonio (concubinato)”. 
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Se aprobó el decreto por el que se reformó 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 establecer 

requisitos para quienes ocupen los cargos de director o tesorero de los sistemas 

municipales para el desarrollo integral de la familia. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Civil, con el propósito de establecer 

que “al cesar la convivencia, la concubina o concubino que haya procreado hijos, que se 

hubiera dedicado al cuidado de éstos y del hogar, y que además, carezca de ingresos o 

bienes propios para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un 

tiempo no mayor al que haya durado el concubinato, según lo fije el juez, tomando en 

cuenta sus posibilidades para que pueda proveerse de un empleo o actividad 

remunerada, según su edad, instrucción y aptitud laboral”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se ordenó inscribir “en el Salón de Sesiones del Recinto 

del Poder Legislativo del Estado de México, con letras de oro, la leyenda: Capitales del 

Estado de México: Texcoco 1827; Tlalpan 1827; Toluca 1830”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó la Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, con el propósito de facultar a los 

ayuntamientos, para “acordar a favor de los contribuyentes, estímulos fiscales a través de 

bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, cuando se destinen a la 

apertura de unidades económicas de bajo impacto”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código de Procedimientos Penales, con el 

propósito de establecer que “si el defensor, sin causa justificada, abandona la defensa o 

deja al imputado sin asistencia técnica, se le nombrará uno público. 

 

Se aprobó el decreto por el que se nombró al “licenciado José Guadalupe Luna 

Hernández como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, para 

concluir el periodo para el cual fue designada la licenciada Arlen Siu Jaime Merlos”. El 

referido servidor público rindió su protesta de ley ante el Pleno. 
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303. Iniciativa de Ley de Bomberos303 

 

En la sesión de la Diputación Permanente del 29 de junio, se tomó conocimiento de la 

iniciativa de decreto que presentó el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento 

Ciudadano), por la que se expide la Ley de Bomberos del Estado de México, la cual 

consta de capítulos referentes a las disposiciones generales, a la prestación directa del 

servicio, al patronato, al convenio de prestación (del servicio de bomberos) entre 

municipios colindantes, al convenio de prestación de dos o más municipios colindantes 

con un patronato, a las indemnizaciones y beneficios, y a la participación de bomberos en 

emergencias. 

 

En el primer capítulo se indica que “el municipio prestará los servicios de bomberos por 

cualquiera de las siguientes formas: a) Prestación directa del servicio. b) Convenio de 

prestación con patronato voluntario. c) Convenio de prestación entre municipios 

colindantes. d) Convenio de prestación de dos o más municipios colindantes con un 

patronato ubicado en el territorio de éstos” (art. 4). 

 

“El servicio de bomberos podrá, para fines administrativos, formar parte o no de la unidad 

municipal de protección civil. En cualquier caso, para realizar sus actividades, estas 

unidades deberán contar con personal adicional al operativo de bomberos” (art. 5). 

 

“En lo relativo a organización, función y aspectos técnicos, los cuerpos municipales de 

bomberos se coordinarán con la Coordinación General de Protección Civil o dependencia 

estatal similar, misma que deberá contar con un área especializada en formación y 

desarrollo de los cuerpos de bomberos. 

 

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México habrá de publicar 

anualmente el reglamento que actualice las distintas categorías de cuerpos de bomberos 

y sus requerimientos mínimos, de acuerdo al tamaño, población, condiciones geográficas, 

urbanización y los demás que considere” (art. 6). 
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En el capítulo segundo se precisa que “la prestación directa es la forma preferente de 

prestación del servicio de bomberos, al no formalizar otro mecanismo de los señalados en 

el artículo cuarto de la presente ley (aquellos municipios que por condiciones particulares 

se vean imposibilitados para la prestación, deberán hacer público a más tardar los 

primeros sesenta días de cada año el convenio de prestación que celebren con otras 

municipalidades o patronato) en los primeros tres meses de gestión, el ayuntamiento dará 

por hecho que asume la prestación directa del servicio. 

 

En los municipios, los cuerpos de bomberos podrán constituirse como unidad 

administrativa única, dependiente del presidente municipal, o bien como unidad integrada 

a las unidades municipales de protección civil y atención prehospitalaria municipal o 

similares, siempre y cuando éstas dependan jerárquicamente directo de la presidencia 

municipal” (art. 7). 

 

En el capítulo tercero se señala que “el patronato siendo una asociación civil dirigida por 

un voluntariado social, tiene como objetivo principal el participar en el desarrollo de las 

actividades encaminadas a solucionar las necesidades de toda índole del honorable 

cuerpo de bomberos del municipio o localidad, a fin de que puedan estar en condiciones 

de prestar a la comunidad el más eficiente servicio, funcionando como organismo auxiliar 

independiente del ayuntamiento y su ámbito administrativo municipal. El patronato está 

imposibilitado para sustituir a las unidades municipales de protección civil” (art. 9). 

 

“La existencia del patronato no exime la tutela financiera del honorable ayuntamiento 

sobre el heroico cuerpo de bomberos. Se considerarán válidas las transferencias que a su 

vez haga el ayuntamiento al patronato, tanto para los ramos de financiación federal como 

estatal, teniendo como prioritarios en estos últimos los gastos en capacitación y 

equipamiento, así como la nómina de bomberos. 

 

La nómina del personal operativo correrá a cargo del ayuntamiento, independientemente 

de si el patronato presta el servicio. La antigüedad de dicho personal no se verá afectada 

si la prestación pasa a ser o deja de ser dada por la vía del patronato” (art. 13). 

 

En el capítulo cuarto se indica que “los municipios que por sus características geográficas 

o financieras no pudieran garantizar la existencia plena de cuerpos de bomberos 
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municipales, podrán convenir entre sí la prestación coordinada. El convenio de prestación 

intermunicipal deberá firmarse en los primeros sesenta días naturales contados a partir 

del inicio en funciones del ayuntamiento y deberá ser aprobado por el cabildo a propuesta 

del presidente municipal” (art. 15). 

 

En el capítulo quinto se precisa que “la prestación de un patronato a municipios vecinos 

será una herramienta temporal que no deberá rebasar un periodo de cinco años. A partir 

de entonces, el municipio vecino beneficiado optará por la prestación directa, la 

coordinación municipal o la prestación a través de un patronato constituido y funcionando 

en el territorio de su municipio” (art. 17). 

 

En el capítulo sexto se señala que “los municipios podrán incluir en el cuerpo de 

bomberos, la prestación del servicio por parte de voluntarios adicionales a los bomberos 

registrados en nómina. El voluntariado de bomberos se regirá por lo establecido en el 

reglamento de esta ley” (art. 19). 

 

Finalmente, en el capítulo séptimo se indica que “ante emergencias de carácter municipal, 

estatal o nacional, en que la autoridad competente declare zona de desastre o similar y 

convoque oficialmente a los cuerpos de bomberos, en el lapso comprendido entre la 

convocatoria oficial y el regreso de las fuerzas a sus respectivas bases, el personal de 

bomberos voluntarios intervinientes será considerado como movilizado y su situación 

laboral, como carga pública para sus empleadores” (art. 27). 

 

304. Instalación del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones304 

 

El día lunes 20 de julio del año en curso, se realizó la junta previa de instalación del 

noveno periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de México, en la 

cual se eligió a la mesa directiva de dicho periodo. Para desempeñar el cargo de 

Presidente de la Legislatura, fue designado el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento 

Ciudadano); para vicepresidentes, los diputados Saúl Benítez Avilés (PRD), y Norberto 

Morales Poblete (PT), y como secretarias las diputadas: Laura Ivonne Ruiz Moreno (PRI), 

Annel Flores Gutiérrez (PAN), y Juana Bastida Álvarez (Nueva Alianza). 

                                                             
304 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 6 de agosto de 2015. (Página 6A). 
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En la sesión solemne de apertura del noveno periodo ordinario de sesiones, el diputado 

Juan Abad de Jesús, al pronunciar el mensaje alusivo a dicha ocasión, señaló que 

“durante ocho periodos ordinarios de sesiones y catorce extraordinarios, la Legislatura en 

Pleno, ha sesionado en 157 ocasiones y la Diputación Permanente en 50. Del 5 de 

septiembre del 2012 a la fecha, esta LVIII Legislatura ha aprobado 952 iniciativas, 

destacando entre ellas, 41 nuevas leyes, que van a enriquecer nuestro Estado de derecho 

y se convertirán en instrumentos jurídicos para la convivencia y el desarrollo de más de 16 

millones de mexiquenses”. 

 

En la primera sesión deliberante del noveno periodo de sesiones, se aprobó el acuerdo, 

por el que se concedió “licencia temporal al C. Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), para 

separarse del cargo de diputado de la LVIII Legislatura, por el periodo comprendido del 27 

de julio al 27 de agosto del año 2015”. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se expide la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las 

Adopciones del Estado de México, y por la que con dicho propósito, se reforman el 

Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles; por la que se reforman el Código de 

Procedimientos Civiles y el Código Penal, con el propósito de suprimir el requisito de 

procedibilidad en el delito de desobediencia; por la que se reforman la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, el Código Administrativo, la Ley del Agua, la Ley de Fomento 

Económico, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana y la Ley de Cambio Climático, con el propósito de crear la 

Secretaría de Infraestructura, en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y de la 

Secretaría del Agua y Obra Pública; y por la que se reforman el Código Civil, el Código de 

Procedimientos Civiles, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Código 

Administrativo, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Asistencia Social, la 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada, la Ley de la Juventud, la Ley que Crea los 

Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, 

Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", la Ley de 

Educación, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, la Ley para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, la Ley de Justicia para Adolescentes, 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Prevención del Tabaquismo y de 
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Protección ante la Exposición al Humo del Tabaco, la Ley para Prevenir, Combatir y 

Eliminar Actos de Discriminación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con el propósito de garantizar el pleno goce, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforman la Constitución Política y la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y 

XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política, con el propósito de fijar las normas que 

seguirá la Legislatura, para resolver los conflictos por límites que se susciten entre los 

municipios. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que se exhorta a la titular del Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez, a que de manera inmediata inicie las acciones necesarias, para dar cumplimiento 

con lo dispuesto en el decreto 260 de la Legislatura, en el que se contempla el 

ordenamiento vehicular, del transporte y del comercio, en el predio denominado “La 

Victoria”, en donde se ubicarán instituciones de salud. 

 

Finalmente, la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI), presentó el informe de 

actividades de la Diputación Permanente del octavo periodo de receso de la Legislatura, 

en el cual indicó que este órgano “convocó, por propia iniciativa, a la Legislatura en Pleno, 

a la celebración de los periodos extraordinarios de sesiones décimo tercero y décimo 

cuarto, para tratar y resolver materias trascedentes, de actualidad y de interés general 

para los mexiquenses”. 

 

305. Decreto a Favor de la Niñez (I)305 

 

En la sesión de la Legislatura efectuada el 27 de julio, se aprobó el decreto por el que se 

reformaron veinte ordenamientos legales, con el propósito de garantizar el pleno goce, 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, en apego con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

                                                             
305 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 12 de agosto de 2015. (Página 4). 
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En el Código Civil, se amplía el catálogo de los derechos sobre la identidad personal, 

incluyendo la nacionalidad, pertenencia cultural, filiación, origen e identidad; se establece 

que la declaración de nacimiento sea presentada a la persona ante el oficial del Registro 

Civil de forma inmediata y gratuita, siendo la primera copia certificada del registro del acta 

de nacimiento, sin costo de expedición; se indica que las personas obligadas a declarar el 

nacimiento lo hagan dentro de los sesenta días de vida, en congruencia con lo dispuesto 

en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; se 

actualizan las disposiciones que regulan el proceder en torno a la figura de los expósitos 

(recién nacidos abandonados, expuestos o confiados a un establecimiento benéfico), 

precisando la participación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes Estatal, e incluyendo a dicha instancia dentro de las legitimadas para pedir 

el aseguramiento de alimentos, y se incluyen las obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela, guardia y custodia, destacando en este rubro que se deben garantizar los 

derechos alimentarios, asegurar que se curse la educación obligatoria y se proteja a las 

niñas, niños y adolescentes de cualquier forma de violencia, principalmente. 

 

En el Código de Procedimientos Civiles, se establece que en cualquier procedimiento 

relacionado con niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes ejercerá la representación coadyuvante y la representación en 

suplencia, destacando que dicha instancia tiene legitimación respecto a los diversos 

procedimientos relacionados con niñas, niños y adolescentes, precisando además, que en 

perjuicio de ellos, no opera la caducidad, y se establece que en todos los procedimientos 

relacionados con niñas, niños y adolescentes, habrá de tomarse en consideración su 

edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y de madurez, garantizando la protección y 

prevalencia de su interés superior, destacando su derecho de ser siempre escuchados y 

tomados en cuenta. 

 

En el Código Penal, se establece que serán imprescriptibles (no ha lugar la prescripción) 

los delitos que establezcan como pena máxima la prisión vitalicia y aquellos que sean en 

perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 

 

En el Código de Procedimientos Penales, se establece que siempre que se encuentre una 

niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de 

inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la 
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Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y a las 

procuradurías de protección municipales, a efecto de que éstas actúen en términos de sus 

atribuciones; que cuando las niñas, niños o adolescentes tengan el carácter de probables 

víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez, se les garantizarán sus derechos, y que no procederá la 

prescripción de delitos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 

 

En el Código Administrativo, se amplía la lista de los servicios de salud, precisando que la 

atención materna infantil debe favorecer la esperanza de vida y la promoción de la 

lactancia materna, que la planificación familiar incluye orientación sobre salud 

reproductiva y sexual y que se brinde atención médica gratuita a niñas, niños y 

adolescentes, fundamentalmente. 

 

En la Ley de Desarrollo Social, se incluye el término de niñas en los grupos o sectores 

que merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 

la política de desarrollo social estatal y municipal. 

 

En la Ley de Derechos y Cultura Indígena, se precisa que niñas, niños y adolescentes 

indígenas son sujetos de protección en los asuntos en que se afecte a la familia indígena 

y que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos para proteger el sano desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes, procurarán que el trabajo que se desempeñe en la familia no 

sea excesivo ni perjudique su salud y educación. 

 

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se puntualiza que un 

sector que merece especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la política de desarrollo social es el conformado por niñas, niños y 

adolescentes, a quienes también se les deberá promover, garantizar y proteger el pleno 

goce de sus derechos conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. 
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306. Segunda Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones306 

 

El día lunes 27 de julio del año en curso, se efectuó la segunda sesión deliberante del 

noveno periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el 

decreto por el que se reformaron el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el 

Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Código Administrativo, la Ley de 

Desarrollo Social, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada, la Ley de la Juventud, la Ley que Crea los Organismos Públicos 

Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, Denominados "Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", la Ley de Educación, la Ley de 

Seguridad Social para los Servidores Públicos, la Ley para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia Familiar, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos, la Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la 

Exposición al Humo del Tabaco, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito 

de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes, en apego con lo dispuesto en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, el Código Administrativo, la Ley del Agua, la Ley de Fomento Económico, la Ley 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y 

la Ley de Cambio Climático, con el propósito de crear la Secretaría de Infraestructura, en 

sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y de la Secretaría del Agua y Obra 

Pública. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformaron el Código de Procedimientos Civiles y el 

Código Penal, con el propósito de establecer las causales para suprimir el delito de 

desobediencia o a ejercer la acción penal a quien incumpla las medidas de apremio que 

fije la autoridad. 

 

                                                             
306 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 14 de agosto de 2015. (Página 6A). 
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Se presentaron las iniciativas de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del Estado, 

por la que se reforman el Código Administrativo, la Ley de Contratación Pública y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de establecer la 

abstención de recibir o aceptar propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios 

relacionados con proveedores, contratistas o particulares sujetos a procedimiento por 

responsabilidad administrativa resarcitoria o que hayan realizado la indemnización 

respectiva; por la que se reforma el Código, con el propósito de establecer que “al que 

ilícitamente posea, adquiera, venda, reciba, transporte o almacene sustancias inflamables 

o tóxicas, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos 

días multa”; por la que se reforman el Código Civil y el Código Administrativo, con el 

propósito de “regular el contrato electrónico de transporte con una forma novedosa de 

traslado que se enfoca a desplazamientos previsibles y pre concertados que permiten la 

solicitud y el seguimiento a través de una aplicación en un dispositivo móvil”, y por la que 

se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de facultar a la 

Consejería Jurídica para “registrar, certificar, legalizar y apostillar las firmas autógrafas y 

electrónicas, los sellos oficiales y electrónicos de los funcionarios estatales, presidentes y 

secretarios municipales y de los demás funcionarios a quienes esté encomendada la fe 

pública”. 

 

El diputado José de Jesús Magaña Juárez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por la 

que se reforma la Ley de Seguridad, con el propósito de establecer que cuando los 

“órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación 

o remoción es injustificada, las instituciones policiales sólo estarán obligadas a la 

indemnización de tres meses de salario integrado, y al pago de prestaciones de ley, éstas, 

por el último año en que prestó sus servicios”. 

 

El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentó sus proposiciones de punto de 

acuerdo, por las que se exhorta a las comisiones legislativas correspondientes, a que 

dictaminen a la brevedad sus iniciativas de decreto, por la que se reforma el Código Civil, 

para reconocer jurídicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y por la que 

se reforma la Constitución Política a fin de acotar el fuero constitucional. 

 

Finalmente, el diputado Norberto Morales Poblete (PT), presentó en nombre de su Grupo 

Parlamentario la proposición de punto de acuerdo, propone que la Legislatura cree la 
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“denominada ‘Comisión Especial del caso OHL, para conocer todo lo relacionado con las 

concesiones que el Gobierno del Estado le ha otorgado a dicha empresa. 

 

307. Decreto a Favor de la Niñez (II)307 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la sesión de la Legislatura 

efectuada el 27 de julio, se aprobó el decreto por el que se reformaron veinte 

disposiciones normativas, con el propósito de proteger los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

En la Ley de Asistencia Social, se puntualiza que son sujetos de la misma con carácter 

preferente, las niñas, niños y adolescentes, considerando su interés superior; se 

considera a este sector de la población beneficiarios prioritarios de los programas, 

acciones y servicios de asistencia-social; se puntualiza que la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes estará a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), a través de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y representaciones regionales; se faculta a la Junta de 

Gobierno del DIFEM para dictar las medidas y acuerdos necesarios que tiendan a 

proteger a las niñas, niños, adolescentes y su familia, y se actualizan las atribuciones del 

DIFEM, de su Dirección General y de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral 

de la Familia. 

 

En la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, se precisa que en la Junta de Asistencia 

Privada se integrarán vocales que atiendan el rubro de las niñas, además de los niños y 

adolescentes que ya se contemplaban. 

 

En la Ley de la Juventud, se adecuan los derechos de los jóvenes, al establecerse que 

para lograr su participación en la sociedad, han de considerarse las diversas etapas de 

evolución biológica, física, psicológica y mental, detallando que han de ser escuchados y 

tomados en cuenta respecto de todos los temas que les concierne, destacando el 

fortalecimiento del apartado relativo a las políticas públicas para los jóvenes, para 

favorecer la vigencia de sus derechos. 

                                                             
307 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 19 de agosto de 2015. (Página 4). 
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En la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, se 

incorpora un capítulo relativo a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, cuyo propósito es la protección integral y la restitución de sus derechos, a 

través de la determinación y coordinación en la ejecución y seguimiento de las medidas 

de protección. 

 

En la Ley de Educación, se establece que los servicios educativos a que está obligado 

prestar el Estado, observarán un enfoque de derechos, fortaleciendo la disposición 

referente a la acción que han de desarrollar las autoridades educativas estatales y 

municipales respecto a la educación que imparte el Estado, considerando a las personas 

con alguna discapacidad y el respeto al derecho a la educación de niñas, niños y 

adolescentes, desarrollando acciones que eviten la discriminación; se establecen las 

normas sobre los mecanismos que fomenten el uso responsable y seguro de las 

tecnologías de comunicación, así como para alentar el respeto al medio ambiente, entre 

otros, y se puntualiza sobre la impartición de la educación especial, al establecerse que 

las autoridades educativas deben fomentar la inclusión de la enseñanza del sistema de 

escritura braille y el lenguaje de señas, así como la producción y distribución de textos 

gratuitos en dicho sistema de escritura, macrotipos y textos audibles, que complementen 

los conocimientos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

En la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, se incluye un lenguaje 

armónico y actualizado, específicamente en el apartado relativo a los servicios de 

promoción de la salud y medicina preventiva, y se establece que el Instituto de Seguridad 

Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, otorgará dichos 

servicios, atendiendo además de lo previsto, la nutrición e higiene y respecto a la 

planificación familiar; se indica que se proporcionará asesoría y orientación reproductiva y 

sobre salud sexual y reproductiva, así como la promoción del uso de métodos 

anticonceptivos, y que la atención infantil se deberá fortalecer, para fomentar la esperanza 

de vida y la promoción de las ventajas de la lactancia materna, principalmente. 

 

En la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, se incluye a un 

representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Consejo para Prevenir y Erradicar la Violencia Familiar. 
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En la Ley de Justicia para Adolescentes, se actualiza la terminología empleada y se 

puntualiza en el proceder que ha de tenerse cuando exista duda sobre la edad de los 

sujetos de dicha ley; se indica que las autoridades garantizarán que a niñas y niños a 

quienes se les atribuyan la comisión y la participación en un hecho que la ley señale como 

delito, se les reconocerán que están exentos de responsabilidad y únicamente serán 

sujetos de asistencia social para restituirles en el ejercicio de sus derechos, con la 

incorporación de figuras como la representación coadyuvante, originaria y en suplencia, y 

que se detalle la participación de la Procuraduría de Protección; se establecen las 

diferentes obligaciones de las autoridades que sustancien procedimientos de carácter 

jurisdiccional y que realizan cualquier acto de autoridad, considerando siempre su edad, 

desarrollo evolutivo, cognitivo y grado de madurez, y se garantiza la protección de la 

identidad e intimidad de las niñas y niños que sean víctimas, ofendidos, testigos o que 

estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 

identificación pública. 

 

308. Tercera Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones (I)308 

 

El día jueves 6 de agosto del año en curso, se efectuó la tercera sesión deliberante del 

noveno periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual se aprobó el 

decreto por el que se reformaron el Código Civil y el Código Administrativo, con el 

propósito de regular la operación del contrato electrónico de transporte privado de 

personas, el cual consiste en “un acuerdo de voluntades por el cual una persona 

denominada usuario obtiene a través de una aplicación tecnológica, un medio de traslado 

ofrecido directamente por proveedores privados de transporte”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se reformó el Código Administrativo, con el propósito de 

establecer como obligaciones de los concesionarios y permisionarios del transporte 

público, las de “someter a los conductores a controles y evaluaciones de pericia en el 

manejo de las unidades”, y de indicar que las concesiones y permisos se podrán revocar 

“cuando, por el deficiente mantenimiento de las unidades, la falta de pericia del conductor, 

el incumplimiento del Reglamento de Tránsito correspondiente o cuando se manejen las 

unidades bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente, se vean involucrados 
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vehículos automotores con los que se presta el servicio público concesionado, en un 

periodo de seis meses continuos, en más de dos accidentes en los que alguna persona 

pierda la vida o sufra lesiones que la pongan en peligro”. 

 

Se aprobó el decreto por el que se expidió la Ley de Movilidad del Estado de México, la 

cual tiene por objeto “establecer las bases y directrices a las que se deberá sujetar la 

administración pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de las 

personas en el Estado de México, mediante el reconocimiento de la movilidad como un 

derecho humano del que goza toda persona sin importar su condición, modo o modalidad 

de transporte”. 

 

Se tomó conocimiento de las iniciativas de decreto que formuló el Titular del Ejecutivo del 

Estado, por la que se reforma la Constitución Política, con el propósito de facultar al 

gobernador del Estado, para “optar en cualquier momento por un gobierno de coalición 

con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura”; y por la que se 

reforma la Ley de Arancel de Abogados y Costas Judiciales, con el propósito de 

establecer que “en los negocios judiciales de litigios relativos a unidades económicas de 

bajo impacto cuya superficie sea menor a los 2,000 metros cuadrados, el cobro de 

honorarios no será mayor del 12% del importe total del monto del negocio”. 

 

El diputado Pedro Antonio Fontaine Martínez (PAN), presentó su iniciativa de decreto, por 

la que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de establecer que “la 

convocatoria abierta (para elegir al defensor municipal de derechos humanos) se emitirá 

dentro de los primeros 60 días naturales del periodo constitucional del ayuntamiento”. 

 

El diputado Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez (Nueva Alianza), presentó su iniciativa 

de decreto, por la que se reforman la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal, 

con el propósito de establecer como atribución del presidente municipal, la de “comunicar 

por escrito, con anticipación a su salida al extranjero, a la Legislatura o a la Diputación 

Permanente, los propósitos y objetivos del viaje e informar de las acciones realizadas 

dentro de los diez días siguientes a su regreso”. 

 

Se presentaron las iniciativas de decreto del diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento 

Ciudadano), por la que se reforma la Constitución Política, para que dicha Constitución 
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pueda ser adicionada o reformada “por el voto de las dos terceras partes de los diputados 

presentes”; y por la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de crear la 

Agencia Estatal de Servicios Sanitarios del Estado de México. 

 

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), presentó su proposición de 

punto de acuerdo, por la que se “exhorta la Titular del Ejecutivo Estatal a que, por 

conducto de la Secretaría de Salud, libere los recursos comprometidos, mediante la firma 

del contrato de donación entre el Instituto de Salud del Estado de México y Centros de 

Integración Juvenil, para la creación de dos centros de integración juvenil en los 

municipios de Tultitlán y Atizapán de Zaragoza”. 

 

Se presentó la proposición de punto de acuerdo que formuló la Junta de Coordinación 

Política, por la que “acordó hacer del conocimiento de la Soberanía Popular la vista de la 

resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, derivada del 

expediente UT/SCG/Q/CG/6/PEF/21/2015, por “infracciones a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, por el probable incumplimiento de medidas 

cautelares relacionadas con inserciones en periódicos de notas en los que aparece el 

Gobernador del Estado de México”. 

 

Finalmente, se turnaron a las comisiones legislativas correspondientes, proposiciones de 

punto de acuerdo, para que dictaminen a la brevedad las iniciativas de decreto que 

presentaron la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), por el que se adiciona la comisión 

legislativa denominada “para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las 

acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los 

feminicidios registrados en el Estado de México”; el diputado Silvestre García Moreno 

(PRD), por la que se reforman la Ley Registral y el Código Civil, para regular el 

otorgamiento de poderes notariales; y el diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), por 

la que se reforman el Código Financiero, el Código Penal, el Código Administrativo, el 

Código de Procedimientos Administrativos, el Código para la Biodiversidad, el Código 

Electoral y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para crear la Tasa 

Económica para el Cumplimiento de Obligaciones del Estado de México. 
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309. Decreto a Favor de la Niñez (III)309 

 

En alcance a los artículos publicados las últimas dos semanas, señalaré que en la sesión 

de la Legislatura efectuada el 27 de julio, se aprobó el decreto por el que se reformaron 

veinte disposiciones normativas, con el propósito de proteger los derechos humanos de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

En la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, se incluyen las atribuciones de ese 

órgano autónomo relativas a promover el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se establecen las áreas especializadas 

para la protección efectiva, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. 

 

En la Ley de Prevención del Tabaquismo y Protección ante la Exposición del Humo del 

Tabaco, se precisa que se considerarán como espacios cien por ciento libres de humo de 

tabaco, las unidades destinadas al cuidado y atención de las niñas y niños, y que las 

autoridades educativas y quienes interactúen con ellas, coadyuvarán de manera individual 

o colectiva en la vigilancia del cumplimiento de esta ley, en particular, para evitar que 

niñas, niños o adolescentes consuman o adquieran, a través de cualquier medio, producto 

derivados del tabaco. 

 

En la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, se establece que 

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser objeto de discriminación alguna ni 

de limitación o restricción de sus derechos”; que las autoridades estatales y municipales 

están obligadas a efectuar medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la 

discriminación múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes; que las medidas 

que implementen las autoridades estatales y municipales para favorecer la equidad e 

igualdad de oportunidades y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la 

perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y 

progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas; que las autoridades estatales y municipales 

promoverán la creación de centros de asistencia social que brinden cuidado alternativo o 
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acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, y 

que las instancias públicas y los órganos constitucionales autónomos deberán reportar 

semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación las medidas de 

nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas que adopten para prevenir, 

atender y erradicar la discriminación de la que son objeto niñas, niños y adolescentes. 

 

En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se faculta a las 

autoridades estatales y municipales para establecer acciones para reducir la morbilidad y 

mortalidad de niñas, niños y adolescentes; para implementar acciones que reduzcan la 

morbilidad y mortalidad materna; para asegurar la prestación de la asistencia médica y 

sanitaria a las niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria a la 

salud; para desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación y asesoría a quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y 

cuidados en materia de salud reproductiva; para asegurar la prestación de servicios de 

atención médica gratuita, respetuosa, efectiva e integral a las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos; para garantizar a las niñas, 

niños y adolescentes los programas de vacunación, así como su control a través de la 

vigilancia de su crecimiento y desarrollo; para atender de manera oportuna las 

enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, diabetes, 

VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 

prevención e información sobre éstas, y para establecer las medidas para que en los 

servicios de salud se atiendan de manera oportuna los casos en que niñas, niños y 

adolescentes sean víctimas de delitos o de cualquier tipo de violencia. 

 

Se indica que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes, deberán respetar el goce de estos derechos y, por lo tanto, no 

podrán imponerles regímenes de vida, estudio, tareas o reglas de disciplina 

desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen 

la renuncia o el menoscabo de los mismos; que se vigilará que las niñas, niños y 

adolescentes no realicen trabajos en edad no permitida que los prive de su niñez o 

adolescencia y atente contra su potencial, dignidad, desarrollo físico o psicológico, y se 

faculta al Sistema Estatal de Protección Integral para garantizar la participación de niñas, 

niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración 

las medidas especiales que se requieran. 
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310. Tercera Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones (II)310 

 

En alcance al artículo de la semana anterior, señalaré que en la sesión de la Legislatura 

efectuada el pasado 6 de agosto, se aprobó la minuta del decreto por la que se reformó la 

Constitución Política, con el propósito de establecer que para la aprobación de las 

observaciones a las leyes o decretos que envíe el Gobernador a la Legislatura, “serán 

necesarios los votos de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes”. 

 

Se aprobaron el decreto por el que se expidió la Ley de Víctimas del Estado de México, y 

por la que con dicho propósito, se abrogaron la Ley de Protección a Víctimas del Delito 

para el Estado de México y la Ley de la Defensoría Especializada de Víctimas y 

Ofendidos del Estado de México y se reformaron el Código Penal, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley 

para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas; el decreto por el que se expidió la Ley que Regula los Centros 

de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, y por la que con dicho 

propósito, se reformaron el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles; el decreto 

por el que se reformaron el Código Administrativo, la Ley de Contratación Pública y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de que las 

dependencias, entidades y ayuntamientos se abstengan de recibir propuestas o celebrar 

contratos de obra pública o servicios con proveedores, contratistas o particulares sujetos 

a procedimiento por responsabilidad administrativa resarcitoria o que no hayan realizado 

la indemnización respectiva; el decreto por el que se reformaron el Código Civil, el Código 

de Procedimientos Civiles y el Código Penal, con el propósito de establecer el 

procedimiento que seguirá el juez, para determinar quién de los cónyuges ejercerá la 

guarda y custodia de los menores de edad cuando se presente un divorcio; el decreto por 

el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de 

facultar a la Consejería Jurídica para “registrar, certificar, legalizar y apostillar las firmas 

autógrafas y electrónicas, los sellos oficiales y electrónicos de los funcionarios estatales, 

presidentes y secretarios municipales y de los demás funcionarios a quienes esté 

encomendada la fe pública”; el decreto por el que se expidió la Ley para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de México; el 
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decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, para precisar que los 

ayuntamientos “podrán fomentar una mayor asignación presupuestal para mantenimiento 

de parques, jardines e infraestructura municipal, procurando que éste sea destinado a la 

generación de empleos para los adultos mayores en trabajos de conservación y 

mantenimiento”; el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el 

propósito de que los ayuntamientos, tengan entre sus atribuciones, las de “promover el 

financiamiento de proyectos productivos de las mujeres emprendedoras”; el decreto por el 

que se reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el 

propósito de establecer que “en los casos de feminicidio, se aplicarán las sanciones 

previstas en el artículo 242 Bis del Código Penal, como son “de cuarenta a setenta años 

de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa”; el decreto por el que 

se reformó el Código para la Biodiversidad, con el propósito de establecer los elementos 

mínimos que deben contener los lugares de resguardo de ejemplares vivos de fauna 

silvestre, el decreto por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio 

de Ocoyoacac, de un lote ubicado en los inmuebles denominados "Rancho Texcaltenco" y 

"Rancho las Tórtolas", con el propósito de donarlo al “Gobierno del Estado de México, 

para asignarse a la Secretaría de Educación, para la construcción de la Universidad 

Estatal del Valle de Toluca”; el decreto por el que se reformó el Código Civil, con el 

propósito de establecer que “la nulidad por causa de error, dolo, violencia o incapacidad, 

sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento, sea 

perjudicado por la lesión o es el incapaz; el decreto por el que se reformó la Ley de 

Planeación, con el propósito de precisar que la planeación democrática deberá 

“establecer criterios de transversalización que garanticen la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres”, y el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, con el propósito de integrar la Comisión Legislativa de Seguimiento de la 

Operación de los Programas Sociales. 

 

Finalmente, se aprobó el acuerdo iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por el que 

se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

propósito de que los municipios tengan a su cargo las funciones y servicios públicos de 

bomberos. 
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311. Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones311 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 6 de agosto, se aprobó el 

decreto por el que se expidió la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las 

Adopciones en el Estado de México, y por la que con dicho propósito, se reformaron el 

Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. 

 

La Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones, tiene por objeto 

“garantizar el interés superior, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales, la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México, con la finalidad de que reciban todos los cuidados 

que se requieran, al encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad o cualquier tipo de 

desamparo familiar, mediante la regulación de los aspectos siguientes: 

 

I.- Autorización, certificación, registro y supervisión de los centros de asistencia social, 

sean públicos o privados, a fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 

sin cuidado parental, que sean atendidos en dichos centros. 

 

II.- El acceso a las modalidades de cuidados alternativos al parental, priorizando que las 

niñas, niños y adolescentes sean: 

 

a). Reintegrados con su familia de origen, extensa o ampliada, siempre que ello sea 

posible y no sea contrario a su interés superior. 

 

b) Recibidos por una familia de acogida como medida de protección y de carácter 

temporal. 

 

c) Recibidos por una familia de acogimiento como una fase dentro del procedimiento de 

adopción. 
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d) Recibidos y atendidos, de manera excepcional, de acuerdo con las características 

específicas de cada caso, en un centro de asistencia social público o privado de 

acogimiento residencial. 

 

En todos los casos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México será responsable del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, 

niños y adolescentes. 

 

III.- Los principios, derechos, funciones y atribuciones de las autoridades y los 

procedimientos en materia de asistencia social y de adopción. 

 

IV.- Las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento a las disposiciones de la 

presente ley” (art. 1). 

 

La ley consta de títulos referentes a las disposiciones generales (objeto y normas de 

aplicación supletoria, y principios rectores y derechos de las niñas, niños y adolescentes), 

a los centros de asistencia social (autoridades competentes, autorización, obligaciones de 

los centros de asistencia social, y Registro Estatal de Centros de Asistencia Social), al 

procedimientos para la reintegración de las niñas, niños y adolescentes (generalidades 

para la reintegración de niñas, niños y adolescentes, expósitos, entregados 

voluntariamente por los padres biológicos, trámite para la reintegración, asistencia social a 

niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, y modalidades de convivencia), a la 

adopción (efectos de la adopción, capacidad, requisitos y consentimiento, autoridades en 

el proceso de adopción, informe de adoptabilidad, y certificado de idoneidad), al 

procedimiento de adopción (procedimiento, y adopción internacional) y a las infracciones y 

sanciones. 

 

Las reformas al Código Civil, tienen por objeto derogar el título referente a la adopción y 

de establecer que “dictada la resolución definitiva que autorice la adopción, el juez 

ordenará al oficial del Registro Civil, el asentamiento del acta correspondiente, 

remitiéndole copia certificada de las diligencias relativas, en un plazo que no deberá 

exceder de cinco días hábiles” (art. 3.23); que la patria potestad se perderá “cuando quien 

la ejerza haya entregado voluntariamente a su hija o hijo en términos de la Ley que 

Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México y del 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de México” (art. 4.223); que “tratándose de 

niñas, niños y adolescentes abandonados, expósitos o entregados voluntariamente a los 

sistemas para el desarrollo integral de la familia y municipales, éstos ejercerán la tutela 

legítima desde el momento en que sean recibidos” (art. 4.25), y que “el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México asumirá la tutela provisional, 

guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes que ingresen a los centros de 

asistencia social de carácter público y privado” (art. 4.261). 

 

El Código de Procedimientos Civiles se reforma, con el propósito de derogar el título 

referente a la adopción, en donde se establecían los requisitos de la adopción los 

requisitos de la solicitud y la resolución. 

 

En los artículos transitorios se indica que “los centros de asistencia social que se 

encuentren operando contarán con un plazo improrrogable de ciento ochenta días hábiles 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto para obtener la autorización 

respectiva” (tercero); que “el Ejecutivo realizará las modificaciones a las disposiciones 

reglamentarias y administrativas derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 

noventa días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto” (cuarto); que “el 

DIFEM, en un plazo no mayor a los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor 

del presente decreto, creará una página de internet, en la que difundirá la información 

relativa a niñas, niños y adolescentes que sean canalizados a los centros de asistencia 

social a su cargo, para posibilitar que algún familiar los pueda localizar y, en su caso, 

deduzcan los derechos que a su interés convenga” (quinto). 

 

312. Cuarta Sesión Deliberante del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones312 

 

El 12 de agosto se efectuó la cuarta sesión deliberante del noveno periodo ordinario de 

sesiones de la LVIII Legislatura, en la cual su presidente, diputado Juan Abad de Jesús 

(Movimiento Ciudadano), declaró aprobada la minuta del decreto por la que se reformó el 

artículo 5 de la Constitución Política, con el propósito de establecer que “en el Estado de 

México 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”. 
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Se aprobaron el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, para establecer 

que los presidentes municipales deberán “comunicar por escrito, con anticipación a su 

salida, a la Legislatura o a la Diputación Permanente, los propósitos y objetivos del viaje e 

informar de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso”; el 

decreto por el que se reformaron el Código Administrativo y la Ley de Vivienda, con el 

propósito de “lograr una progresiva formalización de la actividad de intermediación 

inmobiliaria mediante la regulación de la actividad y funciones de los profesionales 

inmobiliarios”; el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal, con el propósito 

de establecer que “la convocatoria abierta (para elegir al Defensor Municipal de Derechos 

Humanos) se emitirá dentro de los primeros 60 días naturales del periodo constitucional 

del Ayuntamiento”; el decreto por el que se reformaron el Código Penal y el Código 

Administrativo, con el propósito de tipificar el delito de maltrato animal y de regular la 

operación de los rastros; el decreto por el que se reformó el Código Penal, con el 

propósito de establecer que “al que ilícitamente posea, adquiera, venda, reciba, transporte 

o almacene material peligroso al que alude el Código para la Biodiversidad del Estado de 

México, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 

multa”; el decreto por el que se reformó la Ley de Arancel de Abogados y Costas 

Judiciales, con el propósito de establecer que “en los negocios judiciales de litigios 

relativos a unidades económicas de bajo impacto cuya superficie sea menor a los 2,000 

metros cuadrados, el cobro de honorarios no será mayor del 12% del importe total del 

monto del negocio”; el decreto por el que se reformaron la Ley de Educación y el Código 

Administrativo, con el propósito de que las autoridades educativas, en coordinación con 

las del sector salud, implementen programas para prevenir las adicciones, tomando en 

cuenta la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las personas; la minuta de 

decreto, por la que se reformaron los artículos 61, 64 y 128 de la Constitución Política, 

con el propósito de que la Legislatura o, en su caso, la Diputación Permanente, reciban el 

aviso “de los presidentes municipales, cuando salgan al extranjero en misiones oficiales”; 

la minuta de decreto por la que se reformó el artículo 148 de la Constitución Política, para 

que dicha Constitución pueda ser reformada “por el voto de las dos terceras partes de los 

diputados presentes”; el acuerdo por el que se eligió a la Diputación Permanente del 

noveno periodo de receso de la LVIII Legislatura, encabezada por el diputado Enrique 

Mendoza Velázquez (PRI), y el decreto por el que se impuso sanción administrativa de 

amonestación al Gobernador Constitucional del Estado, en atención a una resolución 

emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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Se tomó conocimiento de la iniciativa de decreto que presentó el Partido del Trabajo, por 

la que se reforma el Código Administrativo, con el propósito de establecer que “cuando 

por causas de mantenimiento en la infraestructura vial o cualquier otra actividad imputable 

al concesionario o permisionario, el usuario no obtenga los beneficios del ahorro de 

tiempo y seguridad convencionales, el concesionario o permisionario se obliga a disminuir 

en un cincuenta por ciento el monto de la tarifa de peaje correspondiente”; de la 

proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Armando Corona Rivera 

(PRD), por la que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de México, para que “revise 

el Registro Nacional de Electores y se identifiquen domicilios atípicos por su número de 

habitantes”, la proposición de punto de acuerdo que presentó el Partido del Trabajo, por la 

que se “exhorta a los presidentes municipales del Estado de México, a no realizar 

contrataciones de personal e incrementar salarios en lo que resta de la administración 

municipal y a realizar las acciones necesarias para no dejar pendientes en materia laboral 

que afecten las finanzas públicas municipales”, y del comunicado que formuló el Titular 

del Ejecutivo del Estado, por el que informó que el 11 de agosto recibiría el 

reconocimiento de Líder Mundial en Literacy Digital 2014-2015, en la ciudad de Dallas, 

Texas, Estados Unidos. 

 

Finalmente, se indica que el 15 de agosto concluyó el noveno periodo ordinario de 

sesiones de la LVIII Legislatura con una sesión solemne, en donde se develó con letras 

de oro en el muro de honor del recinto del Poder Legislativo, la leyenda “Capitales del 

Estado de México: Ciudad de México, Texcoco, Tlalpan, Toluca”. En aquella ocasión 

presentaron un pronunciamiento el diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), en su 

carácter de autor de la iniciativa y el diputado Luis Alfonso Arana Castro (PRI), en su 

carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

313. Ley de Movilidad del Estado de México313 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 6 de agosto, se aprobó el 

decreto por el que se expidió la Ley de Movilidad del Estado de México, la cual tiene por 

objeto “establecer las bases y directrices a las que se deberá sujetar la administración 

pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de las personas en el 

                                                             
313 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 9 de septiembre de 2015. (Página 4). 
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Estado de México, mediante el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano 

del que goza toda persona sin importar su condición, modo o modalidad de transporte” 

(art. 1). 

 

Esta ley se integra por títulos referentes a las disposiciones generales (generales, 

movilidad, autoridades en materia de movilidad, Comité Estatal de Movilidad, y 

Observatorio Ciudadano de Movilidad), al Sistema Integral de Movilidad (elementos del 

Sistema Integral de Movilidad, programación estatal de movilidad, y elementos del servicio 

de transporte), a las concesiones (disposiciones comunes aplicables, otorgamiento de 

concesiones, e implementación de proyectos de asociación con particulares), y a las 

disposiciones complementarias (quejas, medidas de seguridad, infracciones y sanciones, 

y registro público de movilidad). 

 

Se indica que “el derecho humano a la movilidad implica la obligación del Gobierno del 

Estado y de los municipios de realizar un conjunto de acciones que tiendan a procurar su 

debido ejercicio y contribuir al desarrollo sustentable del Estado” (art. 4), y que “las 

autoridades en materia de movilidad, en el ámbito de su competencia, deberán observar 

los siguientes principios rectores: 

 

I. Igualdad: Fomentar que la movilidad se encuentre al alcance de todas las personas que 

se desplazan por motivo laboral, de estudio, comercio, servicios, recreación y cultura en 

territorio mexiquense, con especial énfasis a grupos en condición de vulnerabilidad. 

 

II. Jerarquía: Es la prioridad que se otorga para la utilización del espacio vial, de acuerdo 

al siguiente orden: a) Peatones, en especial a personas con discapacidad. b) Ciclistas. c) 

Usuarios del servicio. d) Transporte de carga. e) Modos individuales públicos. f) 

Motociclista. g) Otros modos particulares. 

 

III. Sustentabilidad: Encaminar las acciones al respeto y atención prioritaria del derecho a 

la movilidad, analizando el impacto que las mismas tendrán en el desarrollo social, 

económico y ambiental, a fin de no comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras. 
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IV. Seguridad: Proteger la integridad de las personas y evitar posibles afectaciones a sus 

bienes. 

 

V. Congruencia: Orientar el marco regulatorio, el diseño institucional, la política pública y 

los mecanismos y fuentes de financiamiento, a fin de establecer las estrategias para 

fomentar el derecho humano de la movilidad en el Estado. 

 

VI. Coordinación: Sumar y coordinar esfuerzos a nivel interinstitucional con los sectores 

social, público y privado en el Estado, con la participación de los distintos niveles de 

gobierno a fin de procurar el derecho a la movilidad. 

 

VII. Eficiencia: Fomentar la oferta multimodal de servicios, la administración de flujos de 

personas que se mueven en los distintos modos de transporte, así como de los bienes, la 

articulación de redes megalopolitanas, metropolitanas, regionales e intermunicipales y el 

uso de la infraestructura y tecnologías sustentables para la atención de la demanda. De 

modo que los individuos puedan optar por las modalidades y modos de transportación que 

mejor atiendan sus necesidades de movilidad con estándares de seguridad, calidad, 

accesibilidad, cobertura, conectividad y disminución en tiempo, distancia y costo. 

 

VIII. Legalidad: Regular la planeación, diseño, operación, construcción y explotación de 

servicios y provisión de infraestructura, en un marco de legalidad que garantice el debido 

ejercicio del derecho a la movilidad. 

 

IX. Exigibilidad: Proporcionar al ciudadano los medios eficientes que le permitan exigir el 

ejercicio de su derecho a la movilidad en un marco de legalidad y rendición de cuentas, 

conforme a la distribución de competencias derivadas de esta ley. 

 

X. Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier 

espacio o ambiente exterior o interior el fácil desplazamiento por parte de toda la 

población” (art. 5). 

 

En los artículos transitorios se indica que “a partir de la entrada en vigor de la presente se 

tendrán sesenta días hábiles, para la expedición, por única vez, por parte de la Secretaría 

de Movilidad (de) la convocatoria para la creación del Observatorio Ciudadano de 
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Movilidad” (Tercero); que “toda referencia a dictamen de impacto vial o su equivalente en 

otros ordenamientos de igual o menor jerarquía, se entenderá hecha al estudio de 

impacto de movilidad” (Cuarto), y que “el Ejecutivo del Estado reformará el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Movilidad en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto” (Quinto). 

 

314. Últimas Disposiciones de la LVIII Legislatura314 

 

El 24 de agosto la Diputación Permanente del noveno periodo de receso de la LVIII 

Legislatura se constituyó en Comisión Instaladora de la LIX Legislatura, en cumplimiento 

con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Poder Legislativo. Dicha encomienda la cumplió el 4 de septiembre. 

 

La Diputación Permanente turnó a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, la iniciativa de decreto que 

presentó el Titular del Ejecutivo del Estado, por la que se reforman el Código 

Administrativo del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, con el propósito de que cuenten con la certificación de 

confianza los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la residencia y 

supervisión de obras públicas y la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos. 

 

La Diputación Permanente tomó conocimiento del informe sobre las acciones realizadas 

por el Titular del Ejecutivo del Estado, durante su salida de trabajo a la ciudad de Dallas, 

Texas, Estados Unidos, el día 11 de agosto. En dicho informe el gobernador Eruviel Ávila 

Villegas, destacó el reconocimiento que recibió como líder mundial en Alfabetización 

Digital 2015, por instrumentar en el Estado de México la certificación de 500 mil 

estudiantes y profesores en el uso de programas de Microsoft, lo que coloca a nuestra 

Entidad en el segundo lugar en el mundo. 

 

La Diputación Permanente aprobó el decreto por el que se convocó a la LVIII Legislatura 

a su décimo quinto periodo extraordinario de sesiones, el cual se efectuó el 27 de agosto. 

 

                                                             
314 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Crónica Legislativa” del periódico “El Sol de 

Toluca” del 10 de septiembre de 2015. (Página 6A). 
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La LXVIII Legislatura en su última sesión deliberante, bajo la presidencia del diputado 

Armando Corona Rivera (PRI), a iniciativa del Ejecutivo del Estado, aprobó el decreto por 

el que se reformó el Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de 

redefinir los conceptos de publicidad exterior y de zona de seguridad, para prohibir la 

colocación de publicidad exterior provisional o permanente en “camellones, fajas 

separadoras, isletas y zona de seguridad”. De igual manera, vale los acuerdos por los que 

les concedió licencia definitiva para separarse de sus cargos, a los diputados Ulises 

Ramírez Núñez (PAN), Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN), y Armando Soto Espino 

(PRD). 

 

La Diputación Permanente en su última sesión efectuada el 1 de septiembre, conoció el 

pronunciamiento del diputado Norberto Morales Poblete (PT), con motivo de la inminente 

pérdida del registro del Partido del Trabajo. 

 

El presidente de la Diputación Permanente, diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), 

efectuó la declaratoria de aprobación de los siguientes decretos, una vez que informó que 

se habían recibido 94 votos aprobatorios, de igual número de ayuntamientos: 

 

Decreto por el que se reformó el artículo 59 de la Constitución Política, con el propósito de 

establecer que para la aprobación de las observaciones a las leyes o decretos que envíe 

el gobernador a la Legislatura, “serán necesarios los votos de al menos las dos terceras 

partes de los diputados presentes”. 

 

Decreto por el que se reformó el artículo 148 de la Constitución Política, con el propósito 

de que la Constitución Política pueda ser adicionada o reformada “por el voto de las dos 

terceras partes de los diputados presentes” y se acuerde que tales reformas o adiciones 

“sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos”. 

 

Decreto por el que se reformaron los artículos 61, 64 y 128 de la Constitución Política, con 

el fin de que la Legislatura, o en su caso, la Diputación Permanente, reciban el aviso “de 

los presidentes municipales, cuando salgan al extranjero en misiones oficiales y que por lo 

tanto, los presidentes municipales comuniquen “por escrito, con anticipación a su salida, a 

la Legislatura o a la Diputación Permanente, los propósitos y objetivos del viaje e informar 

de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso”. 
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315. Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

de Espectro Autista315 

 

En la sesión deliberante de la LVIII Legislatura efectuada el 6 de agosto, se aprobó el 

decreto por el que se expidió la Ley para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición de Espectro Autista en el Estado de México, la cual consta de capítulos 

referentes a las disposiciones generales, a los derechos y a las obligaciones, a la 

Comisión Intersecretarial y a las prohibiciones y sanciones. 

 

En el capítulo primero se indica que se entiende por personas con la condición del 

espectro autista, a “todas aquellas que presentan una condición caracterizada en 

diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no 

verbal, y en comportamientos repetitivos” (art. 3); que “corresponde al Estado asegurar el 

respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con la condición del 

espectro autista” (art. 4), y que “para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal formularán, respecto de 

los asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, metas, 

estrategias y acciones, así como sus previsiones presupuestarias” (art. 7). 

 

En el capítulo segundo se indica que se reconocen como derechos fundamentales de las 

personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, los de “gozar 

plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, y Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México”; “recibir el apoyo y la protección de sus derechos 

constitucionales y legales por parte de las autoridades públicas de la Federación, del 

Estado y sus municipios”; “tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, 

precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Estatal de 

Salud”; “solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del 

estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista”; “recibir 

consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del 

Estado de México y sus municipios, así como contar con terapias de habilitación”; 

                                                             
315 Artículo de Jorge Reyes Pastrana publicado en la columna “Plaza Hidalgo” del periódico “Nuestro 

Mundo” del 18 de septiembre de 2015. (Página 4). 
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“disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, 

psiquiátrica y educativa, al igual que de los certificados de habilitación de su condición, al 

momento en que les sean requeridos por autoridad competente”; “contar con los cuidados 

apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de 

calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y 

precauciones necesarias”; “recibir una educación o capacitación basada en criterios de 

integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante 

evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente”; 

“contar, con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de educación 

regular”; “acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, 

suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su 

condición”; “ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las 

disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento 

accesible y adecuado”; “utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de 

libre desplazamiento”; “disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las 

actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental”; 

“tomar decisiones por si o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus 

legítimos derechos”; “gozar de una vida sexual digna y segura”; “contar con asesoría y 

asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para 

resarcirlos”; “participar en la vida productiva con dignidad e independencia”; “recibir 

información y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni 

prejuicios”; “percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral 

productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así 

como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las 

disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias”, y “los 

demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la 

sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales” (art. 10). 

 

En el capítulo tercero “se constituye la Comisión (Intersecretarial) como una instancia de 

carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que tendrá por objeto garantizar que la 

ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la condición del 

espectro autista, se realice de manera coordinada” (art. 12). En dicha Comisión participan 

los titulares de las secretarías de Salud, de Educación, del Trabajo, de Desarrollo Social, 

General de Gobierno, de Finanzas, de la Contraloría, y de Consejería Jurídica del 
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Ejecutivo Estatal, así como dos miembros de la sociedad civil y los titulares del Instituto de 

Salud, del Instituto Materno Infantil, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México 

y Municipios y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (art. 13). 

 

En el capítulo cuarto se indica que en el Estado de México y sus municipios, queda 

estrictamente prohibido, entre otros aspectos, “rechazar su atención en clínicas y 

hospitales del sector público, social y privado”; “impedir o desautorizar la inscripción en los 

planteles educativos públicos y privados”; “permitir que niñas, niños y adolescentes sean 

víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional 

por parte de sus maestros y compañeros”; “impedir el acceso a servicios públicos y 

privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación”; “rehusar 

el derecho a contratar seguros de gastos médicos”; “denegar la posibilidad de 

contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación expedidos por la 

autoridad responsable”, y “abusar de las personas en el ámbito laboral” (art. 16). 


