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 TOLUCA, MÉXICO, SEPTIEMBRE 5 DE 2021

SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DE LA “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

CELEBRADA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PRESIDENTA DIPUTADA INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO

S U M A R I O

La Presidencia informa que la sesión es de 
régimen solemne y tiene como propósito declarar 
la Apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones de la “LX” Legislatura. 

1.- La Presidencia comisiona a los Coordinadores 
de los diferentes Grupos Parlamentarios, para 
que se sirvan recibir y acompañar a su sitial 
en el presídium al Gobernador Constitucional 
del Estado de México, Licenciado Alfredo del 
Mazo Maza; y al Magistrado Doctor Ricardo 
Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México; Asimismo les 
solicita lo acompañen en su salida del recinto.

Receso.

2.- La Presidencia reanuda la sesión y se entona el 
Himno Nacional Mexicano.

La Vicepresidencia otorga el uso de la palabra 

TOMO I SESIÓN No. 2

a la diputada Presidenta Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro.

3.- La Presidencia declara la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones de la “LX” 
Legislatura del Estado de México, siendo las diez 
horas con veintiséis minutos, del día cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho.

4.- Para fijar la posición de sus Grupos 
Parlamentarios, hacen uso de la palabra los 
diputados: Rigoberto Vargas Cervantes, del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; 
Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano; María Luisa 
Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Verde Ecologista de México; 
Sergio García Sosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Miriam Escalona Piña, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional; Elías 
Rescala Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; y Maurilio 
Hernández González, del Grupo Parlamentario del 
Partido morena.

5.- Uso de la palabra por el Gobernador 
Constitucional del Estado de México, para 
formular un mensaje con motivo del inicio de 
la “LX” Legislatura del Estado de México y su 
Primer Período Ordinario de Sesiones.

La Presidencia agradece la presencia del 
Gobernador Constitucional del Estado de México 
y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, así como de todos los 
presentes.

6.- Se entona el Himno del Estado de México.

7.- Clausura de la sesión.
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SESIÓN SOLEMNE DEL APERTURA 
DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DEL 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. 
“LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

CELEBRADA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA INGRID 
KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Compañeras 
y compañeros diputados, les pediría tomemos 
nuestros lugares respectivos.
Se le da la bienvenida a las diputadas y los 
diputados de esta LXI Legislatura y aprecio 
su responsabilidad. Agradezco la presencia de 
los distinguidos invitados especiales que nos 
acompañan, de los representantes de los medios 
de comunicación y de quienes nos siguen a través 
de las redes sociales, bienvenidos a La Casa del 
Pueblo.
Celebramos esta sesión en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 46 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
para la validez de la sesión pido a la Secretaría 
verifique el quórum, abriendo el sistema electrónico 
de registro de asistencia hasta por cinco minutos.

SECRETARIA DIP. MÓNICA MIRIAM 
GRANILLO VELAZCO. Ábrase el sistema 
electrónico para registrar la asistencia hasta por 
cinco minutos.

(Registro de asistencia)

SECRETARIA DIP. MÓNICA MIRIAM 
GRANILLO VELAZCO. ¿Algún diputado falta 
de registrar su asistencia?
Diputado Adrián Galicia, queda registrada su 
asistencia ¿Algún otro más? 
Ha sido verificado el quórum.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 

SCHEMELENSKY CASTRO. Se abre la sesión 
siendo las diez horas con cinco minutos del día 
domingo cinco de septiembre del año dos mil 
veintiuno.
 
Honorable Asamblea, el artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, dispone que este día 5 de septiembre 
sea declarada la Apertura Solemne del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura, para que las 
diputadas y diputados estemos en aptitud de ejercer 
las atribuciones constitucionales y legales que el 
pueblo del Estado de México nos ha conferido.
En consecuencia, esta sesión es de régimen 
solemne y atiende las normas jurídicas y las 
prácticas y usos parlamentarios aplicables, su 
protocolo es consecuente de lo previsto en los 
artículos 46 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, 6 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México y 44 fracción I y VI del Reglamento del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México.
 
Saludo con gran aprecio al Secretario General de 
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez; al Secretario de 
Finanzas, Rodrigo Jarque Lira; a la Secretaría de 
Educación, Gerardo Monroy Serrano; al Secretario 
de Desarrollo Social, Erick Sevilla Montes de 
Oca; Secretario de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública, Rafael Díaz Leal; Secretario de Salud, 
Francisco Fernández Clamont; Secretaría de la 
Mujer, María Isabel Sánchez Olguín; Secretaría de 
Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez; Secretaría 
de Seguridad Pública, Rodrigo Martínez Celis; 
Secretaría de Desarrollo Económico, Pablo Peralta 
García; Secretaría de Cultura y Turismo, Marcela 
González Salas; Secretaría de Contraloría, Javier 
Vargas; Secretaría de Movilidad, Luis Limón 
Chávez; Secretaría del Campo, Mercedes Colín 
Guadarrama y Secretaría del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón; así como el Presidente 
Electo de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal y 
a la Presidenta Electa de San Mateo Atenco, Ana 
Muñiz Neyra, así como la Vocal Ejecutivo del 
OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez y al Fiscal 
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General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, sean ustedes bienvenidos.
 
Solicito a la Secretaría, comunique el protocolo de 
la sesión solemne.

SECRETARIA DIP. MÓNICA MIRIAM 
GRANILLO VELÁZCO. El Protocolo de la 
Sesión Solemne es el siguiente.
 1. Designación de comisiones 
protocolarias para recibir y conducir al interior del 
Recinto al Licenciado Alfredo del Mazo Maza, 
Gobernador Constitucional del Estado de México 
y al Magistrado Doctor Ricardo Sodi Cuellar, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México y también para acompañar en su 
salida del recinto del Poder Legislativo cuando lo 
consideren pertinente.
 2. Receso.
 3. Reanudación de la sesión.
 4. Himno Nacional Mexicano.
 5. Declaratoria Solemne de Apertura 
del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de 
la LXI Legislatura del Estado de México, por la 
Presidenta de la Legislatura, uso de la palabra por 
un representante de cada Grupo Parlamentario 
de la LXI Legislatura, con motivo del inicio del 
periodo ordinario de sesiones.
 7. Uso de la palabra por el Licenciado 
Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México.
 8. Himno del Estado de México.
 9. Clausura de la Sesión.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO Solicito a quienes 
estén a favor del protocolo se sirvan a levantar la 
mano. Adelante.

SECRETARIA DIP. VIRIDIANA FUENTES 
CRUZ. La propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de votos.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. En observancia 
de los actos protocolarios la Presidencia comisiona 
al diputado Maurilio Hernández González, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
morena; al diputado Elías Rescala Jiménez, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; al diputado 
Enrique Vargas del Villar, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; a 
la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México; para que reciban y 
conduzcan al interior del recinto al Gobernador 
Constitucional del Estado de México y en su 
oportunidad le acompañen a su salida.
Asimismo, se comisiona al diputado Omar Ortega 
Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; al diputado 
Sergio García Sosa, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; al diputado 
Martín Zepeda Hernández, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento 
Ciudadano; al diputado Rigoberto Vargas 
Cervantes, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de Nueva Alianza, para que se sirvan 
hacer lo propio con el Magistrado Doctor Ricardo 
Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, entre tanto se declara un receso.

(Receso)
(Se reanuda la sesión)

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Saludamos 
también con aprecio al Presidente Municipal en 
funciones del Municipio de Nezahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa García; a la Presidenta Municipal 
Electa, Adolfo, al Presidente Municipal Electo, 
Adolfo Cerqueda; a la Senadora Martha Guerrero, 
al Senador Higinio Martínez, al Presidente 
Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez; sean 
ustedes bienvenidos. A su vez al Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Carlos Barrera Díaz; a la Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, Mirna García Morrón; 
al Doctor José Martínez Vilchis, Comisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia Pública 
y de Datos Personales del Estado de México; a 
la Maestra Arlen Jaime Merlos, Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México y a la Maestra Laura Daniel Durán Ceja.
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Pedimos tomar asiento. Reanudamos la sesión.
 
La “LXI” Legislatura saluda y agradece la 
presencia del Licenciado Alfredo del Mazo 
Maza, Gobernador Institucional del Estado de 
México; así como al Magistrado Doctor Ricardo 
Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de nuestra Entidad, sea usted bienvenido, 
muchas gracias por acompañarnos en esta sesión 
solemne de especial relevancia, pues determina el 
inicio de las funciones de esta “LXI” Legislatura 
del Estado de México en esta Casa del Pueblo, que 
es su casa.
 
Pido atentamente a los asistentes se sirvan poner 
de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano
(Se entona el Himno Nacional Mexicano)

VICEPRESIDENTE DIP. FAUSTINO DE LA 
CRUZ PÉREZ. La diputada Ingrid Krasopani 
Shemelensky Castro, Presidenta de la Legislatura, 
para formular la Declaratoria Solemne de Apertura 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura y 
permitir con ello el ejercicio de nuestras funciones.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muy buenas 
tardes compañeras y compañeros legisladores, 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México, Magistrado 
Doctor Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
distinguidas y distinguidos invitados especiales, 
medios de comunicación, ciudadanía que nos 
sigue a través de las plataformas digitales, muy 
buenas tardes a todas y a todos. 

Hoy las diputadas y diputados que integramos esta 
Legislatura estamos ante una nueva oportunidad 
para construir un Estado de México en donde se 
garanticen las libertades, los derechos y el desarrollo 
a todas las personas, no es exagerado afirmar 
que vivimos uno de los momentos desafiantes 
de nuestra historia, pues hoy diversas crisis han 
confluido en los últimos tiempos y exige una 
acción política que resuelva, que sea eficaz, pero 

sobre todo que sea inspirada en valores humanistas 
por parte de todos los actores políticos, de ahí que 
el pasado 6 de junio la ciudadanía mostró madurez, 
responsabilidad y compromiso al salir a las calles a 
votar por quienes serían sus representantes, dando 
como resultado una Legislatura plural, reflejo de 
la evolución democrática y de la diversidad que 
distingue y enorgullece el Estado de México, 
con esta elección histórica nuestro país y nuestro 
Estado salen fortalecidos, sin duda alguna tenemos 
un país y un Estado de México más democrático, 
participativo e institucional. 

Hoy es tiempo de coincidir y acordar con el único 
objetivo de que le vaya bien al Estado de México, 
por esta razón tenemos todas y todos la gran 
responsabilidad de estar a la altura del compromiso 
porque debemos de ser reflejo de lo que anhelan, 
de lo que sienten y de lo que piensan los 
mexiquenses, las diputadas y los diputados de hoy 
pasamos por un escrutinio permanente y constante, 
más aún por el momento tecnológico en que nos 
encontramos, porque todo es transparente y todo 
es visible, con la responsabilidad que ejercemos 
nuestro trabajo legislativo seremos acordados por 
la ciudadanía, seamos este punto de referencia, de 
suma de voluntades donde sea posible dialogar y 
debatir pero con razón, es tiempo de construir un 
proyecto en común en que los liderazgos electos 
democráticamente demostremos que nuestro único 
interés es el bienestar de las y los mexiquenses, 
en donde nuestros distintos puntos de vista sean la 
base para hacer de nuestra Entidad una tierra más 
justa, más próspera y más fuerte, es momento de 
demostrar resultados palpables para las familias 
mexiquenses.

La unidad no suprime las diferencias, tenemos que 
ser un puente que abone al desarrollo de nuestro 
Estado, no construyamos diques sin pensar antes 
por el bien común de la ciudadanía, es momento 
de ganar credibilidad, tenemos la responsabilidad 
de estar a la altura de la representación que nos 
han conferido, tenemos que trabajar con una gran 
responsabilidad social.

Por eso exhorto a las fuerzas políticas aquí 
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representadas a que cerremos filas, en favor de 
nuestra tierra y no escatimemos esfuerzo alguno 
a México, luchemos y perseveremos juntos por el 
Estado de México que anhelamos y soñamos y que 
seamos respetuosos y tolerantes frente a quienes 
piensan diferente o distinto, ya que la sociedad nos 
exige y reclama responsabilidad en cada uno de 
los trabajos parlamentarios.

La tarea que nos aguarda es inmensa para 
edificar un andamiaje jurídico digno que la 
sociedad mexiquense merece. Asimismo, es de 
mencionar que perdimos la oportunidad de pasar 
a la historia como la primer legislatura con una 
paridad progresiva al integrar un congreso en 
su mayoría por mujeres, lo cual el día de hoy en 
esta LXI Legislatura ya no será una realidad es 
de destacar la importancia de todos los poderes, 
que trabajemos juntos, a fin de lograr plenas 
condiciones de igualdad y justicia para todas las 
mujeres ineficientes porque para todas y para todas 
las mujeres debemos de ser una prioridad. 

Por otra parte, tenemos que ser capaces de tener un 
diálogo de altura con la sociedad mexiquense y con 
los otros poderes para encontrar soluciones a los 
retos de nuestra Entidad, sin menoscabo de nuestras 
respectivas atribuciones y con respeto a las normas 
de convivencia que viven y que vivimos en esta 
vida parlamentaria y a su vez, tener una relación 
respetuosa entre el Congreso y el Gobierno del 
Estado. Por ello, estén seguros de que seremos un 
Poder Legislativo que cuide la institucionalidad y 
la democracia, porque buscamos el bien común de 
las familias mexiquenses.

Estoy convencida de que sumando el talento y el 
trabajo del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y 
el Poder Judicial, haremos del Estado de México 
una tierra justa, un modelo de desarrollo y un 
ejemplo de bienestar para las familias. 
Quiero agradecer a cada uno de los coordinadores 
de los grupos parlamentarios por la confianza que 
me brindan para presidir la Mesa Directiva de esta 
Legislatura, de manera especial y con gran aprecio 
a mi Coordinador el diputado Enrique Vargas 
del Villar, quien siempre se ha caracterizado por 

empoderar y apoyar a las mujeres. A todos ustedes, 
muchas gracias.
Compañeras y compañeros diputados 
aprovechemos el momento que tenemos para 
construir el Estado de México, que las y los 
mexicanos nos merecemos, hagámoslo por lo 
cerca de los 17 millones de almas que dan la vida 
y el espíritu a este gran Estado, va por ellas, va por 
ellos, va por la tierra que nos vio nacer llamado 
Estado de México. 
 Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE DIP. FAUSTINO DE LA 
CRUZ PÉREZ. Solicito a los asistentes se sirvan 
poner de pie. 

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. La Honorable 
LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de México, siendo las diez horas con veintiséis 
minutos del domingo cinco de septiembre del 
año dos mil veintiuno, abre su Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional, con la certeza de que su actuación 
será guiada por lo más conveniente para los 
mexiquenses y los mexicanos. Muchas gracias. 
 
Pueden tomar asiento. Muchas gracias.
Prosiguiendo con la sesión, se concederá la palabra 
a un representante de cada Grupo Parlamentario de 
la LXI Legislatura, pido a la Secretaría dé cuenta 
del turno de oradores previamente integrado.

SECRETARIA DIP. MÓNICA MIRIAM 
GRANILLO VELAZCO. El turno de oradores 
es el siguiente:
Rigoberto Vargas Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; diputada 
Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano; diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; diputado Sergio García Sosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; diputada 
Miriam Escalona Piña, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional; diputado Elías Rescala 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; diputado Maurilio 
Hernández González, del Grupo Parlamentario del 
Partido morena.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Se le da la 
palabra al diputado Rigoberto Vargas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. Adelante diputado.

DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES. 
Muchísimas gracias diputada Presidenta.
Nada más hay un error en mi apellido, es Cervantes 
no es Hernández.
Diputada Presidenta, diputadas y diputado 
integrantes de esta Mesa Directiva, Honorable 
Asamblea de la LXI Legislatura; Licenciado 
Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México; Magistrado 
Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Poder Judicial 
del Estado de México, ciudadanas y ciudadanos 
del Estado de México que nos están siguiendo por 
redes sociales y por las distintas plataformas, muy 
buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este 
Congreso Local.
No hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el 
patriotismo y la caridad. 

“Que se eduque al hijo del labrador y del 
barrendero como al del más rico”, estas frases que 
pronunciará el sacerdote y militar mexicano José 
María Morelos y Pavón, quien rechazaba que se le 
llamara Alteza Serenísima, me identifica en mucho 
compañeras diputadas y diputados y seguro estoy 
que también se identifican muchas y muchos, 
porque el de la voz proviene de una cuna humilde, 
que con el esfuerzo propio y el sobreesfuerzo de su 
familia, de mi familia, de mis amigas, de un gran 
equipo de trabajo ha logrado que lleguemos hoy a 
ser representantes populares en la Legislatura del 
Estado más poderoso del Pacto Federal.
Agradezco a mi Partido Nueva Alianza, por la 
confianza depositada en mi persona, pero muy 
en especial a las y los ciudadanos del Distrito 20 
con cabecera en Zumpango, quienes confiaron 

en mí y me eligieron como su representante y 
voz en esta Tribuna, en mi grupo parlamentario 
creemos firmemente en la transformación del 
país, en el fortalecimiento del Pacto Federal, en 
las instituciones creadas para servir a México, 
tenemos la firme convicción de que nuestro Estado 
representa un mosaico de la realidad nacional y en 
este contexto la ciudadanía exige un marco legal 
moderno, incluyente y ciudadano.
 
La tarea legislativa implica que con gran 
responsabilidad representemos todas y cada una 
de las demandas sociales de los que depositaron 
su confianza en nosotros, como sus presentantes 
populares.
 
Compañeras y compañeros diputados, esta gran 
responsabilidad sólo la podremos lograr con 
el consenso de grandes acuerdos, con la suma 
de voluntades que permitan construir mejores 
condiciones de vida para las y los mexiquenses.
 
Mi partido me ha convocado a que legisle pensando 
en la gente, ponerla siempre al centro, pensando 
en las maestras y los maestros, a quienes les debo 
mucho de lo que soy, en los niños a quienes también 
les debo mucho de lo que soy como maestro, en los 
jóvenes, en las familias, en los comerciantes, en los 
profesionales para que en esta legislatura nuestro 
grupo parlamentario tenga como principal objetivo 
la creación de leyes y reformas estructurales que 
se convertirán en políticas públicas, en beneficio 
de todas y de todos los habilitantes de nuestro 
querido Estado de México y con una educación de 
excelencia, integral, que gocen de salud universal, 
mejor seguridad pública, con derechos humanos, 
reactivación económica, con una protección al 
medio ambiente, con una mejor movilidad, con 
gran participación ciudadana, legislaremos para la 
rendición de cuentas en temas de anticorrupción, 
transparencia y buen gobierno, son temas de nuestra 
Agenda Legislativa para esta LXI Legislatura.
El compromiso de este grupo parlamentario es y 
siempre será pagar las deudas que existen con las 
y los ciudadanos de este maravilloso Estado de 
México.
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Las minorías, compañeros diputados sin duda, 
se convierten y se convertirán en decisivas, este 
grupo parlamentario se concibe fuerte, preparado, 
sensible y dispuesto a ser factor de cambio por un 
mejor Estado de México.
 Muchas gracias.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 
diputado. Muchas gracias diputado.
 
Tiene la palabra la diputada Juan Bonilla Jaime, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
Adelante diputada.

DIP. JUANA BONILLA JAIME. Con su venia, 
a la Mesa Directiva de esta Honorable LXI 
Legislatura, con el permiso de la Presidencia, 
del señor Gobernador Alfredo Del Mazo, del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Ricardo Sodi Cuellar e invitados especiales aquí.
 
El día de hoy es un día trascendente y sumamente 
importante para la vida política de nuestro Estado, 
este año se dio civilidad política, compromiso por 
parte de la ciudadanía de quien nos eligió; es por 
ello que nuestra bancada, la bancada naranja que 
con mucho orgullo somos, queremos dejar claro 
y patente que llegamos para poner a las personas 
al centro y a las causas al frente, los retos que 
enfrentamos los casi 17 millones de mexiquenses 
exigen de nosotros y de toda esta Legislatura un 
compromiso superior, no podemos continuar con el 
distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía.
Esta Legislatura que hoy por hoy es paritaria, no 
basta con que las mujeres estemos representando 
el 50%, si no que es necesario que escuchemos las 
demandas de ellas de uno de los movimientos más 
contemporáneos en nuestro país y nuestro Estado, 
hechos hubo que sucedieron en la Legislatura 
pasada, ejemplo de ello fue que no se pudo aprobar 
la Ley de Maternidad Voluntaria en la pasada 
Legislatura, no se da la paridad sustantiva en las 
leyes y por ello, es necesario que escuchemos sus 
demandas, pues en muchas ocasiones se minimizan 
y se desprecia su lucha.

La Bancada Naranja se compromete a escuchar y 
dar voz a sus demandas, por un Estado de México 
libre de violencia en contra de las mujeres, desde 
Movimiento Ciudadano impulsaremos lo necesario 
para resolver desde raíz las problemáticas de este 
sector de la población.

Durante el primer semestre de este año el Estado 
de México según datos de la propia Fiscalía 
Local, presentaron poco más de 60 feminicidios 
reportados en por lo menos en 38 municipios de 
los 125 mexiquenses, cómo les decimos, de verdad 
cómo les decimos a las familias de estas víctimas, 
que su búsqueda de justicia pasa por darle voz en 
este espacio o acaso deben conformarse por esta 
paridad numérica, no, eso no es suficiente, tenemos 
que aprovechar esta legislatura para impulsar un 
agenda feminista que trascienda nuestro ejercicio 
legislativo y tenga eco en la vida cotidiana de los 
casi, de las casi 9 millones de mujeres mexiquenses, 
no basta como en muchos municipios se da del 
Estado con programas asistencialistas y que se 
dieron de control electoral; por supuesto, que la 
elección pasada hubo estos programas para el 
control electoral, tenemos que legislar para más 
y mejores políticas públicas y que impulsen y 
fortalezcan a cada una de las mujeres en nuestro 
Estado, no podemos olvidar que el Estado de 
México es la Entidad con mayor tasa de desempleo 
en este caso es la tercera entidad, es una asignatura 
pendiente que tenemos de generar condiciones 
de inversión para salir de esta estadística; por lo 
que nosotros consideramos que no puede pasar 
desapercibido las extensas distancias, la inversión 
de tiempo de traslados, la pésimas condiciones 
laborales de los mexiquenses, particularmente los 
habitantes del Oriente de nuestra Entidad que día a 
día deben de invertir horas de trabajo a sus fuentes 
de empleo e incluso de otras entidades porque en 
el Estado de México todavía ha sido incapaz de 
crear empleos dignos y de calidad, sólo como un 
comentario en el caso de las victimas del desplome 
de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, 
hace 4 meses, se trasladaban de municipios 
ubicados en el Oriente de nuestra Entidad a la falta 
de oportunidad laborales, se ha sumado con el 
paso del tiempo sistemas de transporte deficientes, 
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ausencia y calidad de obra pública y nula inversión 
en las comunidades.
Les queremos igual comentar que desde la 
Bancada Naranja comprometemos nuestros 
votos con las luchas por las causas democraticas, 
detengamos la inercia de quienes le han fallado 
a México y a nuestro Estado, impulsemos las 
reformas necesarias para el fortalecimiento de 
las instituciones, el diálogo y la construcción de 
acuerdos en bien de todas y todos los mexiquenses.
 
La pandemia por COVID-19 incrementó las 
desigualdades, es nuestra misión, ser la voz de 
todos ellos, que enfrentan la adversidad de los 
niños, niñas que regresan a clases, en escuelas 
sin condiciones, de las maestras y maestros que 
tuvieron que reinventarse en sus condiciones 
y habilidades para continuar con su vocación 
magisterial del personal de salud que se la ha rifado, 
hay que darles un reconocimiento a este personal 
de salud que se la ha rifado en la adversidad de 
esta pandemia del COVID-19, dando muestras 
de honor y compromiso, enfrentando desde cada 
una de los hospitales y clínicas de nuestro Estado, 
de comerciantes, choferes, obreros, empleados 
públicos y privados que con su esfuerzo construyen 
la verdadera grandeza de nuestra Entidad y a todos 
y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que 
confiaron en este proyecto que hoy permite contar 
con una Bancada Naranja, tengan por seguro que 
nuestra voz y nuestro voto, no estará el servicio 
de cuotas del poder; sino a quienes no tienen 
condiciones para alcanzar el bienestar y la felicidad, 
nos toca situarnos en la posición de mexiquenses y 
ante la adversidad, ha sido perseverante; pero que 
seamos honestos, el día de hoy no se cuenta con el 
respaldo suficiente de las instituciones para lograr 
un libre desarrollo.
 
La Bancada Naranja a diferencia de otros, tiene 
la autoridad para hablar de futuro ante quienes 
han hablado de esperanza y la han traicionado, 
con sus terribles resultados ante quienes en el 
pasado han fallado de forma repetida, hoy por 
hoy, nos presentamos para dar voz a las causas 
ciudadanas, ambientalistas, de salud, las mujeres, 
de los jóvenes, por un regreso a clases, que cuente 

con seguridad y respaldo de esta Legislatura, 
con orden, eficacia, eficiencia y protección a los 
sectores de esta sociedad.
Los retos sobran, la voluntad con la que cada uno 
de nosotros que estamos aquí, se sume a las tareas, 
no a porras, como ayer se manifestó aquí, no, con 
porras no se legisla, se legisla con argumentos, se 
legisla con civilidad política, se legisla con calidad, 
compañeras y compañeros, ese es el motivo por 
el que estamos aquí, efectivamente debe de ser 
una Legislatura de acuerdos en la que creemos las 
mejores condiciones para crear las mejores leyes 
en el Estado de México y téngalo por seguro señor 
Gobernador, téngalo por seguro, que su Informe 
de Gobierno lo vamos a analizar, le haremos las 
observaciones necesarias, adecuadas y que por 
supuesto, siempre será con civilidad política, 
porque somos una bancada responsable en la que 
tendremos que coordinarnos con cada uno de los 
diputados, esa es nuestra tarea para darle mejores 
condiciones al Estado de México. Muchísimas 
gracias.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 
diputada Juana Bonilla.
Saludamos con aprecio al diputado federal Jorge 
Inzunza Armas, a la diputada federal Krishna 
Romero, a la Diputada Federal Karla Almazán, a la 
Presidenta Municipal de Tultitlán, Elena García; al 
Presidente Municipal de Cocotitlán, Tomás Suárez 
Juárez y al Maestro Raúl Flores Bernal, Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado de México, sean 
ustedes bienvenidos a este recinto.
 
A continuación, cedo a la palabra a la diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. Adelante diputada.

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA 
MONDRAGÓN. Gracias Presidenta diputada.
Saludo con gusto al Titular del Ejecutivo Estatal, 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
de esta Entidad; al Presidente del Poder Judicial 
del Estado de México, Magistrado Ricardo Alfredo 
Sodi Cuellar; a los coordinadores de los grupos 
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parlamentarios. Por supuesto a los integrantes 
de la Mesa Directiva, a las y los compañeros 
legisladores, a los responsables de las diferentes 
secretarías que hoy nos acompañan, al público en 
general, las personas que nos siguen a través de 
estas plataformas digitales.

Es un alto honor para mí hacer uso de la Tribuna, en 
este acto sin precedentes, agradezco a mi Fracción, 
el Partido Verde Ecologista y a mi líder estatal 
Pepé Couttolenc, a las y los mexiquenses que 
apoyaron este gran proyecto, porque no seríamos 
lo que somos si no fuera por su respaldo.
La diferencia no corresponda a un género, 
corresponde a una mentalidad. Quiero iniciar 
reconociendo a todas y todos ustedes, la 
oportunidad histórica que el electorado nos 
brinda, especialmente el lugar que nos reconoce 
a las mujeres, pues esta LXI Legislatura, que da 
continuidad a ese principio de paridad de género 
ya que por derecho propio somos la otra parte de 
la democracia efectiva que vivimos en el Estado 
de México.

A nombre de mis compañeras, agradezco la 
confianza que depositan en nosotros como mujeres 
en la toma de decisiones, no tengan duda que las 
legisladoras ecologistas velaremos por las causas 
nobles y justas de la población mexiquense, el ser 
hoy la cuarta fuerza política del Estado de México, 
es un resultado del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México que antepone 
el bienestar de los mexiquenses, sus principios son 
congruentes con sus propuestas, pues en el Estado 
de México se ha construido una política de trabajo 
y de resultados.
Con respeto invito a no cometer errores en ver 
a pequeños a quien por número no rebasan 
mayorías legislativas y lo digo con una visión 
histórica, misma que muestra lo frágil que pudiera 
ser el gigante ante las acciones y reacciones 
del equilibrado, tanto de inteligencia como de 
espíritu del que se pensaba que por su condición 
no podría generar posibilidades de sobresalir, no 
confundamos la fuerza números con la voluntad 
inquebrantable.
Nuestra responsabilidad nos exige seguir 

escuchando y defendiendo las necesidades de los 
ciudadanos, pues ellos sólo buscan respuestas en un 
cambio real, no sólo retórica ante los problemas que 
diariamente viven y enfrentan, claro ejemplo fue la 
participación activa del electorado quienes a pesar 
de la contingencia actual salieron justo a emitir su 
voto, la única y clara añoranza es y seguirá siendo 
las condiciones sociales, políticas y económicas 
que se construyen y se tejen en su entorno, pero 
que requieren a voces abiertas un reclamo social y 
deben de ser atendidas y solucionadas, pues fueron 
las evidentes las eficiencias que los órganos de 
gobierno tenemos, subrayo, tenemos.

Es importante que cada uno asumamos nuestra 
propia responsabilidad, pues el desarrollo de esta 
gran Entidad nos corresponde a todos nosotros, 
ya que la corresponsabilidad en trazar políticas 
transversales corresponde a cada uno de los poderes, 
al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, por 
supuesto al Poder Judicial, es otorgar la dignidad, 
al desarrollo de los mexiquenses, construyamos 
líneas de comunicación, desde nuestra trinchera 
trabajemos en lo que nos corresponde, somos 
millones de personas a las que debemos de dar 
una respuesta, no seamos omisos y actuemos con 
ética y responsabilidad, dignifiquemos la política 
a nuestros cargos, el día de hoy nos presentamos 
ante esta tribuna, con la firme convicción de que 
la política es la mejor herramienta para construir 
acuerdos, que el escuchar y el debatir erradicará 
que el Estado de México se encuentre en primeros 
lugares de feminicidios y una dilatada impartición 
de justicia, cambiémoslo a una esfera positiva, 
sólo con el pleno respeto y autonomía de cada 
grupo parlamentario, de ésta, de este congreso.
 
Compañeras y compañeros dejemos a tras los 
tiempos de política, de división, la circunstancia nos 
reclama conciencia, la diversidad de pensamientos 
requiere unidad, los tiempos electorales ya 
pasaron, tenemos la gran oportunidad de construir 
un futuro alentador, de levantar las ruinas que 
deja esta pandemia y no solamente en el tema 
físico, económico, en el tema de salud, en el 
tema educativo, que marca sin duda el inicio 
en la historia de nuestro país, nuestra Entidad 



Tomo I Sesión No. 2LXI Legislatura del Estado de México Diario de Debates

Septiembre 5 de 202126

mexiquense en cada uno de sus rincones, tiene 
gente buena y trabajadora que todos los días se 
levanta con la única esperanza que le vaya mejor 
y espera oportunidades, a que sus autoridades 
cumplan con lo prometido, mi querida Zona Norte 
refleja las necesidades de uno de los pilares más 
relevantes de la economía, pero el más olvidado 
en el campo.
 
La Zona Sur en su constante demanda de seguridad, 
la Zona Conurbana con su complejidad social y la 
Zona Centro con la falta de oportunidades laborales 
por mencionar sólo algunos; como podemos 
visualizar, es mucho por hacer. Sigamos haciendo 
valer el alto honor de haber sido elegidos, ya que 
no estaríamos donde estamos si no fuera por el 
apoyo del electorado, porque es importante que 
no olvidemos de dónde vivimos, lo que somos, 
porque ello nos ayudará a trazar a dónde vamos.
 
Por lo que la bancada del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista, ofrecemos nuestra 
voluntad señor Gobernador, señor Presidente del 
Tribunal a seguir construyendo acuerdos, entregar y 
responder con el máximo de nuestras capacidades, 
nuestra pasión, entrega, talento y compromiso, 
privilegiando el consenso, que es una virtud y que 
sin duda alguna habrá de consolidar a ésta, esta 
gran Soberanía construida por 75 personas que 
conforma justo nuestro Congreso Local, porque 
estamos convencidos que nada es atribuible a 
una sola causa, por ello ratifico que nuestra única 
alianza es con las y los mexiquenses, subrayo con 
las y los mexiquenses.
 
“Por patria y potestad orgullosamente mexiquense”. 
Es cuanto Presidenta diputada.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 
diputado María Luisa.
Corresponde la palabra al diputado Sergio Sosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
Adelante diputado.

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA. Con el permiso de 
la Mesa Directiva de esta LXI Legislatura, saludo 

la presencia de los Titulares del Poder Ejecutivo, 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza; del Poder 
Judicial, Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, sean 
bienvenidos a La Casa del Pueblo, compañeras y 
compañeros diputados, integrantes del gabinete, 
invitados especiales, medios de comunicación que 
nos acompañan, nos encontramos en el marco de 
la apertura de sesiones de la LXI Legislatura del 
Estado de México.
 
Tengo el honor de hablar a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, este mensaje 
versa sobre la importancia de generar sinergias y 
lograr que la Entidad más poblada del país tenga 
el desarrollo que tanto anhelamos, somos brazo 
que edifica y mueve a nuestra nación, pero en el 
camino le hemos quedado a deber a nuestra patria 
chica, hoy tenemos la oportunidad histórica de 
reafirmar nuestro compromiso para quedar en los 
testimoniales de la historia.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
tenemos la más absoluta certeza de que la LXI 
Legislatura está destinada a hacer historia en el 
Estado de México, en esta Legislatura la nueva 
correlación de fuerzas representadas tiene un 
enorme compromiso con los mexiquenses, por 
lo que no es para componendas ni para actos de 
simulación frente a los demás poderes, tampoco 
está para defender intereses particulares o de 
partido por el contrario, su tarea fundamental 
es terminar con la corrupción, luchar por la 
democratización de las instituciones del Estado y 
poner al poder público al servicio de la sociedad, 
son nuestros vigías y a ellos nos debemos.

En esta fracción seremos solidarios, congruentes 
y participativos, pero no dejaremos pasar 
arbitrariedades, ni seremos sumisos, una de las 
principales acciones que los legisladores de 
este grupo parlamentario reconocemos es la 
capacidad de que en el disenso se puedan generar 
coincidencias, pero sobre todo de trabajar por 
causas justas y dignas, nosotros haremos política 
con responsabilidad, apegados a los principios de 
justicia, transparencia, congruencia y honradez, 
no buscamos ser un cheque al portador, sino 
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conducirnos con principios, calidad moral y social.
El contexto que actualmente vivimos es 
complicado para nadie debe resultar extraño que 
las condiciones económicas y sociales de los 
mexiquenses se agravaron profundamente, por lo 
cual habría que reflexionar seriamente sobre los 
modestos o ausentes resultados que se han tenido 
para las principales demandas de los mexiquenses, 
por eso, este grupo parlamentario tiene como 
principal finalidad establecer acciones concretas 
en temas como: corrupción, crimen organizado, 
violencia en contra de las mujeres, pobreza, 
abandono del campo, inseguridad, desempleo, 
informalidad laboral, impunidad, así como graves 
problemas para garantizar servicios de salud, 
educación media superior y superior, así como la 
seguridad social a la población.

En este Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo es conocido nuestro compromiso con los 
trabajadores al servicio del Estado de México y 
Municipios, no quitaremos el dedo del renglón para 
garantizar mejores servicios de salud y pensiones 
que tengan como base un sistema solidario de 
reparto, todavía no acabamos de comprender 
lo absurdo de defender la privatización de las 
pensiones a través de las cuentas individualizadas 
y administradas por entes como las Afores, cuando 
está plenamente comprobado que en ningún 
lugar del mundo ha funcionado, nuestra posición 
es clara y contundente vamos a luchar porque 
no se trasgreda el derecho de los trabajadores, 
buscaremos legislar conscientes de que el estado 
de derecho, la civilidad y la ética son los elementos 
necesarios para el desarrollo de un estado 
democrático reconocemos y entendemos que sin 
la participación de todos los frentes caminaremos 
en direcciones muy distintas y el avance será nulo, 
el gobierno debe de hacer hecho para el pueblo, 
por el pueblo y con el pueblo “Con ellos todo, 
sin ellos nada”, es por ello que de manera muy 
respetuosa el Partido del Trabajo, a través de su 
grupo parlamentario, fijará una postura clara de 
construir un marco normativo que contribuya de 
manera eficiente a mejorar las condiciones de vida 
de todas las familias y poder alcanzar el sueño 
anhelado de un Estado inclusivo. 

De esta manera, hagamos de la coincidencia, del 
entendimiento a través del diálogo y el respeto, 
permitan generar el progreso de los mexiquenses. 
Compañeras y compañeros sumando las voces 
de todos, construyamos un Estado de México 
solidario en el que la justicia, la igualdad y la 
equidad encuentren su apoyo más firme en la 
fuerza de nuestra diversidad. Enhorabuena y que 
viva el Estado de México. Es cuanto Presidenta.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 
diputado Sergio García Sosa.
A continuación se concede la palabra al diputado 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Adelante, 
diputado. 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ. Con el 
permiso de la Presidenta, de la Mesa Directiva, con 
el permiso del Licenciado Alfredo del Mazo Maza, 
Gobernador del Estado de México y del Doctor 
Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México.
Saludo a las diputadas y diputados de esta 
LXI Legislatura, a los Secretarios de Estado, 
a los Presidentes del Partido de la Revolución 
Democrática presentes, a los Presidentes Electos, 
a la dirigencia de los diferentes partidos políticos 
que el día de hoy nos acompañan, de manera 
especial al Secretario General, compañero Javier 
Rivera Escalona. 

Es un honor para un servidor ser el Coordinador de 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en esta LXI Legislatura, estar en 
esta instalación de esta legislatura que será sin 
duda alguna la Legislatura que hará historia en 
los anales de esta naciente y creciente nación del 
Estado de México. 

Yo estoy convencido que venimos todos juntos 
a redoblar esfuerzos en la construcción de un 
Estado justo y democrático que será vanguardia y 
alternativa democrática en el Estado. 

Estoy convencido de que las fuerzas políticas 
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tendrán el día de hoy un equilibrio en esta 
importante Legislatura hoy se ha demostrado que 
es el momento de mirar un cambio hacia el interior 
hay condiciones para pensar que hoy el equilibrio 
de las fuerzas darán un efecto distinto en la 
Legislatura con la participación y de la mano de los 
tres poderes estoy convencido que juntos haremos 
funcionar este hermoso Estado de México, porque 
hoy es responsabilidad de los tres poderes hacer el 
cambio en esta Legislatura. 
 
Decía Gilberto Gallardo Rincón, Gilberto Rincón 
Gallardo “Tenemos que entender que habrá 
mexicanos que nunca serán priístas, ni panistas 
ni perredistas, pero tenemos que entender en su 
palabra que la sociedad ya cambió y el cambio en 
México no puede ser sólo de un sólo hombre, el 
cambio en México no tiene dueño”.
En el Grupo Parlamentario del PRD, espero que en 
este Congreso tenemos que ofrecer una perspectiva 
democrática, plural, tolerante y abierta a las ideas y 
a las nuevas generaciones, los reclamos por mayor 
justicia social, representatividad y un Estado que 
reconozca la diversidad y la pluralidad de los 
modos de vida se vuelve un tema imperativo.
 
Compañeras y compañeros seremos el hito en la 
historia de lo que puede o no ser en el Estado de 
México, por eso yo los invito a no tener miedo 
a comprometernos, a arriesgarnos por políticas 
progresistas que nos posicionen como una 
Legislatura de vanguardia a nivel nacional, seamos 
habidos a la hora de la discusión y no permitamos 
que la demagogia se apodere de las instituciones y 
de los órganos autónomos del Estado.
 
Es importante cumplirle con la asignatura 
pendiente de las mujeres, aborto ya legal y seguro, 
también tenemos más de una década pidiendo 
el reconocimiento a la individualidad de las 
personas, el reconocimiento a la legalidad y al 
derecho, matrimonios igualitarios ya, tenemos en 
la congeladora temas importantes como gobiernos 
de coalición, como la comparecencia del Ejecutivo 
ante este órgano del Congreso, tenemos temas 
relevantes como la Ley del ISSEMyM, la de la 
Universidad, así como también es importante que 

generemos los gobiernos de coalición, son temas 
pendientes que no pueden esperar en esta próxima 
Legislatura, compañeros la omisión también es 
responsabilidad o irresponsabilidad.
 
El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, anuncia agenda que será 
la siguiente que trabajará con la ciudadanía, la Ley 
Estatal de Prevención, Atención y Postvención 
del Suicidio, Ley de Salud Mental del Estado de 
México, Ley de Educación Emocional del Estado 
de México, menstruación digna, comaternidad, 
ingreso mínimo vital, paridad salarial, políticas 
económicas enfocadas a jóvenes y su incursión 
en el mercado laboral, combate y erradicación 
del capacitismo, medio ambiente, uso de energías 
alternativas y protección animal, turismo sexual y 
violencia de género, entre otras.
 
Manifestamos nuestra intención de seguir 
defendiendo a los derechos humanos, las 
libertades, la democracia, la inclusión y la igualdad 
sustantiva, más todos aquellos temas que sean para 
el bienestar y la construcción de un mejor Estado, 
daremos la lucha en la Tribuna, en las propuestas 
en el debate y en los resultados.
Las y los mexicanos merecen tener salud, 
seguridad, educación, oportunidades de empleo 
y más espacios de apertura y diálogo, pues 
necesitan ser escuchados y generar más ejercicios 
de parlamento abierto, sincretismo, con aquellas y 
aquellos a los que venimos a representar libres de 
prejuicios, dogmas y estereotipos.
 
Me queda claro que habrá divergencias en 
nuestras agendas legislativas, pero yo espero que 
con el diálogo encontremos más acuerdos que 
desacuerdos, el equilibrio del que les hablo será un 
reto para poder dar un paso de costado o reforzar 
la insistencia de la aprobación de algunos temas.
 
Anhelo compañeros diputadas y diputados en esta 
Legislatura que puedan hacer suya la Agenda del 
Grupo Parlamentario del PRD y así como nosotros 
trabajaremos y nos comprometemos con la suya 
propia, entre diferencias y encuentros sé que 
podremos trabajar y sobrevivir con miras hacia el 
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futuro.
Desde el Partido de la Revolución Democrática 
tienen un aliado comprometido con la democracia, 
la transparencia y la justicia social que actuará 
siempre en consecuencia en cada votación y 
término mi participación compañeros con un 
mensaje de John F. Kennedy “Si no podemos 
poner fin a las diferencias, contribuyamos a que 
el mundo sea un lugar apto para ellas”. Es cuanto 
Presidenta.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 
diputado Omar Ortega.
 
A continuación se le da el uso de la palabra a 
la diputada Miriam Escalona Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Adelante diputada.

DIP. MIRIAM ESCALONA PIÑA. Muy buenos 
días tengan todas y todos ustedes.
 
Soy y represento la lucha de mi pueblo, un pueblo 
que trabaja todos los días para salir adelante, que 
maravillosa oportunidad es poder encontrarme en 
este recinto, Casa del Pueblo Mexiquense y saludar 
con gran respeto y con gran afecto a la Mesa 
Directiva hoy con enorme alegría encabezada por 
una gran mujer, la diputada Ingrid Krasopani.
 
De igual forma y bajo una historia de vida como 
servidora pública, saludo de igual forma al 
Gobernador Constitucional de nuestro querido 
Estado de México, Licenciado Alfredo del Mazo 
Maza; asimismo, agradecer la presencia del 
Presidente de Tribunal de Justicia, el Magistrado 
Doctor Ricardo Sodi y a cada una y cada uno 
de los integrantes de esta Mesa Directiva mi 
reconocimiento y los mejores deseos para que 
nuestra Legislatura verdaderamente represente esa 
voz, ese sentir de todo nuestro pueblo.
Saludo de igual manera, a cada una de las 
personas que hoy nos acompañan, funcionarios y 
autoridades del servicio público y de manera muy 
especial, a mis compañeras y compañeros de esta 
Legislatura.

Hoy me siento muy agradecida por la confianza 
de mis compañeras y compañeros de la Bancada 
Panista por esta oportunidad que me bridan, de 
iniciar en esta Legislatura y poder dirigirme a 
cada una y a cada uno de ustedes y desde luego, 
refrendar siempre ese compromiso de trabajo y 
de responsabilidad con un excelente coordinador 
de nuestra Fracción Parlamentaria, el diputado 
Enrique Vargas del Villar.
 
Hoy para su servidora es de manera especial 
emotivo el poder estar aquí, estar aquí es recordar 
que el servicio público representa una gran 
oportunidad de trabajar por nuestra gente, por 
nuestras familias, por nuestras comunidades.
 
Miren ustedes si no he de sentirme afortunada 
cuando al vivir estos tiempo históricos tan difícil, 
hoy a dos días de haber dejado de ser Presidenta 
Municipal Reelecta y de haber vivido el año pasado 
la dolorosa experiencia de ver morir a cuatro 
compañeros presidentes municipales, de ver y de 
sentir el dolor de las familias mexiquenses, por 
esta pandemia que estamos viviendo, y es por ello 
que de manera muy especial hoy a quienes tendré 
la dicha de compartir este fragmento de la historia 
de nuestro querido Estado de México, la Bancada 
del Partido Acción Nacional, hoy refrenda el 
compromiso con todas y todos los mexiquenses, 
con nuestras niñas, con nuestros niños, con 
nuestros jóvenes, con hombres, adultos mayores, 
pero de manera muy especial, hoy con quien yo 
represento, hoy una diputada nos representa un 
hombre, hoy representamos las mujeres la lucha 
histórica que muchas mujeres han dado, inclusive 
hasta la vida por defender que como mujeres 
seamos partícipes de la vida social, económica y 
política y más allá como bien lo han dicho quienes 
me antecedieron más allá de los números es esa 
sensibilidad que tengamos como legisladoras y 
legisladores para sentir lo que verdaderamente le 
duele a nuestros municipios, sentir y recorrer las 
calles; nos hemos comprometido a ser un grupo 
parlamentario que tenga esa cercanía con la gente, 
que en uno de los principios más importantes 
de nuestra doctrina privilegiemos el dialogo, la 
concertación, los acuerdos, porque claro en esta 
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riqueza de diversidad pueden existir diferencias; 
pero la gente, la ciudadanía nos ha dado la 
oportunidad de estar aquí, porque creen que 
tenemos esa capacidad para poder ponernos de 
acuerdo, la ciudadanía no representa divisiones, no 
las hagamos nosotros, la ciudadanía representa ese 
trabajo, esa pasión que nos hizo llegar aquí y que 
hoy tenemos que convertir en una mejor calidad de 
vida para todas nuestras familias.

A lo largo de la legislatura estaremos observando 
diferentes temas: económicos, sociales, de medio 
ambiente, de transparencia, pero nada de ello puede 
salir adelante si no tenemos la firme convicción 
del por qué nos encontramos aquí, del por qué esta 
Legislatura estamos llamados hacer historia y a 
construir el Estado de México que verdaderamente 
queremos no sólo en palabras si no en hechos.
Hoy hay muchas personas que se encuentran aquí y 
que saben que su servidora a más de 5 años 8 meses 
de haber estado al frente de una administración 
municipal, hoy puedo decirles que puedo caminar 
con la tranquilidad del deber cumplido, pero sobre 
todo hoy puedo mirarles de frente y con alegría, 
porque cuando se hace un verdadero equipo 
pensando en el bien común, pensando en lo que la 
gente requiere, es que se pueden tener los mejores 
resultados y a ello hoy esta Bancada del Partido 
Acción Nacional, se compromete a apoyar cada 
una de las iniciativas que verdaderamente tengan 
este espíritu en donde respetemos y valoremos a 
las personas, en donde realmente estas iniciativas 
no nazcan de un escritorio sino del verdadero 
sentir de nuestra comunidad.
Hoy estamos aquí convencidas y convencidos 
que las mujeres generaremos una perspectiva 
diferente, seamos una legislatura que haga historia, 
estuvimos a punto de serlo en el tema de paridad; 
sin embargo, hoy tenemos que refrendar ese 
compromiso de trabajo y de unidad, porque eso 
es lo que la gente nos reclama, vamos a trabajar 
por ese cariño que tenemos por esta tierra, tierra de 
nuestras familias y tierra que nos llama a trabajar.
¡Que viva el Estado de México!

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 

diputada Miriam Escalona.
 
A continuación, pedimos haga uso de la palabra 
el diputado Elías Rescala Jiménez del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Institucional.

DIP. ELÍAS RESCALA JIMÉNEZ. Con su 
venia diputada Presidenta.
 
Saludo respetuosa y afectuosamente al señor 
Gobernador Constitucional del Estado de México, 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza.
 
Tenemos hoy en el Ejecutivo, una persona que 
ha sabido gobernar para todos, que ha sabido 
responder a los retos del presente, al mismo tiempo 
que está poniendo las bases para un mejor futuro. 
Gobernador, es un honor y un privilegio para todos 
contar con su presencia, gracias por asistir a esta 
Sesión de Apertura.
Saludo con afecto a mis excompañeros del gabinete 
y a los invitados especiales, muchas gracias; 
saludo también con afecto al Doctor Ricardo 
Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, Doctor Sodi el 
Estado de México se debe sentir muy orgulloso 
de tener a uno de los mejores juristas del país en 
la más alta tribuna del Estado, su capacidad, su 
experiencia y su trayectoria, hablan por sí solos, 
el Poder Judicial, está en excelentes manos y esta 
Cámara, está comprometida para respaldar todas 
sus acciones. Gracias por acompañarnos.

Compañeras y compañeros legisladores, para 
el PRI del Estado de México las elecciones del 
pasado 6 de junio, son un antes y un después, un 
punto de inflexión en la vida política de nuestro 
Estado, los priístas, salimos unidos y fortalecidos 
de las elecciones, estamos convencidos de que un 
gobierno eficaz y cercano a la gente, es nuestra 
mejor carta de presentación ante los ciudadanos. 
Hoy más que nunca, estamos obligados a 
responder las demandas ciudadanas, reafirmando 
en todo momento los principios y valores que 
nos distinguen como priístas, el PRI como lo ha 
demostrado a lo largo de su historia, entiende 
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cuál es el nuevo papel en este escenario político, 
los valores que nos distinguen son: la lealtad, la 
institucionalidad, el respeto a nuestros adversarios 
y la búsqueda de acuerdos. Sabemos que la política 
es equilibrio y contrapeso, somos orgullosamente 
priistas, porque somos el partido más grande de 
México y el PRI del Estado de México, es el 
corazón del priísmo nacional.
 
Entendemos que nuestros verdaderos enemigos son 
la pobreza y la desigualdad, por ello, este Grupo 
Parlamentario está unido, leal y comprometido 
con la gente y vamos a demostrar que somos las 
mejores diputadas y diputados trabajando duro en 
el campo.
 
Nuestra Agenda Legislativa se enfocará en el 
desarrollo social, la reactivación económica, la 
seguridad, la justicia, la salud y la educación y lo 
más importante, seguiremos respaldando todas y 
cada una de las acciones en favor de las mujeres 
mexiquenses.
 
A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad y la 
fortuna de acompañar a una persona cuyos valores 
y principios son admirables, un ser humano con 
una sensibilidad especialidad por la gente y con 
un profundo amor y respeto a su país y al Estado 
de México, un hombre cabal, una persona con 
altura de miras que convierte los retos y problemas 
en oportunidades que ante la confrontación y 
división, responde con diálogo y conciliación, 
un hombre que ha dado lecciones de cómo es la 
política actual, un caballero que cumple su palabra 
y que en los momentos más complejos como el 
sismo de 2017 y la pandemia del COVID-19 ha 
sabido sacar adelante al Estado, es un privilegio 
caminar al lado de un hombre leal e institucional 
y hoy es el día para decirlo y hoy es el día para 
decirlo esta bancada de priístas fue posible gracias 
a los logros de un buen gobierno encabezado por el 
Gobernador del Estado de México, el Licenciado 
Alfredo del Mazo Maza. 
Señor Gobernador, estos son sus diputados que 
con lealtad y compromiso habremos de respaldar 
las políticas que usted impulse y que harán del 
Estado de México, un lugar más próspero y más 

igualitario, es un orgullo para nosotros caminar 
bajo su liderazgo.
El PRI está dispuesto a construir con todas las 
fuerzas políticas sin importar tamaño, ideología 
o condición, nuestro único fin será trabajar 
con todos para que esta Legislatura cuide los 
intereses de las y los mexiquenses. Tenemos el 
firme compromiso y la obligación de regresar a 
nuestros distritos, de ser representantes cercanos 
y de informar permanentemente a los ciudadanos 
sobre nuestro trabajo, éste va a ser el sello del 
Grupo Parlamentario del PRI, vamos a demostrar 
que existe otra forma de hacer política, respetando 
a quien piense distinto con una mano cerraremos 
los acuerdos y con la otra daremos la bienvenida 
a la discusión y la diversidad de opiniones 
privilegiando siempre el diálogo.

Señoras y señores diputados, hoy empieza una 
nueva etapa en la historia del Estado de México, 
tenemos la oportunidad de ser recordados como 
los legisladores que pensaron en el bienestar 
de las familias mexiquenses, seamos esa clase 
política que el Estado de México necesita para 
hacerle frente a los retos y desafíos que tenemos 
por delante, construyamos un futuro mejor para 
todos, para los jóvenes, para las mujeres, para los 
hombres, para los adultos mayores, pero sobre 
todo para nuestros niños.

Es el momento de dejar de lado los intereses 
personales o partidistas, es el momento de 
encontrar coincidencias que nos permitan llegar a 
esos grandes acuerdos que requiere nuestro Estado, 
demostremos con hechos que estamos aquí porque 
tenemos el compromiso de poner toda nuestra 
capacidad para lograr un mejor Estado de México, 
tengamos el valor y el coraje para que nuestros 
hijos se sientan orgullosos de nosotros, así como 
nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a 
esta tierra, porque ser mexiquense es un orgullo.
¡Que viva el Estado de México!

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Muchas gracias 
diputado Elías Recala.
A continuación, hace uso de la palabra el diputado 
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Maurilio Hernández González, del Grupo 
Parlamentario del Partido morena.

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
Con su permiso ciudadana Presidenta, compañeras 
y compañeros legisladores, integrantes del 
Congreso del Estado de México, como lo hemos 
señalado aquí poder primigenio del sistema 
republicano.
 
Permítanme saludar y darles la más cordial 
bienvenida a los Titulares del Poder Ejecutivo, 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México y del Poder 
Judicial, Magistrado Doctor Ricardo Sodi Cuellar, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México.
 
Nos congratula enormemente el que juntos, los 
tres poderes del sistema republicano, coincidamos 
y converjamos hoy en el inicio de los trabajos 
legislativos de ésta que sin duda alguna será una 
Legislatura histórica, una más, no es la que va a ser 
historia, todas, absolutamente todas las legislaturas 
vienen haciendo historia.
 
Eso es lo que da como resultado la construcción 
de un estado fuerte, sólido, pujante y que ante las 
adversidades siempre sale adelante, simplemente 
puedo decir que hay una gran similitud de la 
conformación de esta LXI Legislatura con la 
anterior la LX Legislatura; 37 diputadas y 38 
diputados, es exactamente lo mismo y hay que 
dejarlo muy claro, porque efectivamente esto sigue 
reflejando lo que es la voluntad de la ciudadanía.
 
No quisiéramos nosotros dejar de saludar desde 
luego a todas y a todos, aquellos que hacemos 
posible la construcción en el día a día de la patria 
chica, de nuestro terruño y desde luego de todo 
lo que implica, compartiendo responsabilidades 
y asumiendo desde luego con mucho respeto la 
diversidad para poder construir la unidad.
 
Saludo consecuentemente a los Integrantes del 
Gabinete del Gobierno Estatal, compañeros y 
amigos en muchas tareas; saludo a quienes son 

los Titulares de los Organismos Autónomos, 
bienvenidas y bienvenidos, a nuestros invitados 
especiales, pero permítanme de manera muy 
particular como representante de los 29 diputados 
que representamos a la Cuarta Transformación, 
saludar también a nuestros invitados de la Cuarta 
Transformación, al Senador Higinio Martínez 
Miranda, a la Senadora Martha Guerrero Sánchez, 
representantes del Estado de México ante el Pacto 
Federal, bienvenida y bienvenidos senadores.

A nuestros y nuestras representantes en uno de 
los niveles de gobierno, de gobierno ejecutivo, 
Presidentas y Presidentes Municipales que 
hoy nos acompañan, Elena García Martínez, 
Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán; 
Gabriela Gamboa Sánchez, Presidenta Municipal 
Constitucional de Metepec; Luis Fernando 
Vilchis Contreras; Presidente Municipal 
Constitucional de Ecatepec, Juan Hugo de la Rosa 
García, Presidente Municipal Constitucional de 
Nezahualcóyotl; Raciel Pérez Cruz, Presidente 
Municipal Constitucional de Tlalnepantla; 
América Rivera Tavizón, Síndico Municipal de 
Toluca y Representante Personal del Presidente 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez; a nuestros 
dirigentes nacionales Tanech Sánchez Ángeles, 
Secretario del Comité Ejecutivo Nacional; Xóchitl 
Zagal Ramírez, Secretaria de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional y desde luego a dos 
grandes colaboradores de este Poder Legislativo 
y digo grandes y reconocidos colaboradores 
por el impulso de renovación que le han dado a 
los ámbitos de su responsabilidad a la Doctora 
Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior 
del OSFEM, y al Maestro Juan José Hernández 
Vences, Contralor del Poder Legislativo.

Es cierto que las buenas intenciones y las 
aspiraciones son legítimas, es cierto que todos 
tenemos los mejores propósitos, indiscutiblemente 
el propósito superior que nos puede hacer afines 
es el mejorar las condiciones de vida de nuestra 
sociedad, de la sociedad mexiquense y con ello 
abonar al mejoramiento de la sociedad mexicana 
y eso es lo que nos hace afines y que nos permite 
en esta convergencia de posiciones ideológicas y 
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políticas, programáticas el tener que poner el mejor 
de los esfuerzos y construir lo que necesitamos 
construir en esta nueva etapa de la vida del país.
Sin embargo, yo quisiera si me lo permiten ir más a 
fondo, porque los buenos deseos y las aspiraciones 
finalmente se pueden reducir al discurso y la 
política a la que estamos obligados como mujeres 
y hombres de nuestro tiempo se tiene que reflejar 
en lo concreto, no en lo abstracto, en lo abstracto 
podemos quedarnos en el discurso y lo que hoy 
venimos aquí a ofrecer, lo que venimos a prometer 
puede desencantar, puede frustrar y puede seguir 
ahondando en esa desconfianza que la sociedad 
durante ya varias décadas tiene entorno a sus 
instituciones, por esas razones es que hay que ir 
al fondo, hay que ir a lo sustancial necesitamos 
una transformación, por eso es que quienes 
representábamos el Proyecto Alternativo de 
Nación de la Cuarta Transformación que encabeza 
el Movimiento de Regeneración Nacional, 
tenemos muy claro la responsabilidad que como 
mujeres y hombres de nuestro tiempo nos toca 
abordar y enfrentar y esto pasa necesariamente 
por tener un conocimiento pleno de lo que es la 
realidad, estamos obligados a conocer la realidad, 
la realidad histórica, la realidad social, la realidad 
política, la realidad del momento desde el punto 
de vista económico, desde el punto de vista de 
las condiciones de vida de la población, si no 
lo conocemos no tendremos respuestas reales, 
concretas, objetivas y sobre todo, que no caigan en 
la demagogia.

¿Cuál es el proyecto que nosotros habremos de 
seguir representando aquí en esta Legislatura? 
El de transformar las condiciones de vida de esta 
nación y de este Estado. La regeneración del tejido 
social tan descompuesto porque sí, durante mucho 
tiempo le hemos fallado a nuestro pueblo y eso 
ha generado la descomposición del tejido social, 
porque es muy fácil querer venir a esta tribuna o 
utilizar los medios para querer responsabilizar a tal 
o cuál generación de unos pocos o los resultados 
que dio en el ejercicio de su función o es más fácil 
querer culpar a tal o cuál gobernante, de que no 
está dando resultados en la percepción de algunos 
en 3 años de gobierno para poder cambiar las 

condiciones que han generado más de 70 años de 
la falla de un sistema y es un sistema, no podemos 
nosotros tampoco, porque no es honesto tratar de 
encontrar responsables. 
Lo diría un historiador “Fallas son del tiempo y 
no de los hombres de su momento”, es el tiempo 
que nos ha tocado vivir y si nosotros no damos 
resultados como generación de este tiempo, 
igualmente estaremos sujetos al escrutinio de las 
próximas generaciones.

Decimos que las fallas tiene nombre y apellido, 
pero y los éxitos, los buenos resultados también 
hay que darles nombre y apellido ¿Qué es lo 
que nosotros planteamos? La necesidad de una 
transformación a fondo ¿Qué es lo que nosotros 
llamamos como oferta a la población en los 
procesos electorales? Un nuevo proyecto de nación, 
que de una vez por todas, reitero, regenere el 
tejido social, combata la violencia, la desigualdad, 
la falta de oportunidades, la corrupción y desde 
luego, que genere mejores condiciones de vida 
para la población, dándole oportunidad a todas y a 
todos en el campo, en el trabajo de la ciudad, en el 
estudio, en la salud necesitamos una sociedad más 
equitativa, no buscamos la igualdad porque esa 
no existe, buscamos mayor justicia social y que a 
cada quien le llegue lo que le corresponde, eso es 
lo que buscamos y lo decimos desde aquí, porque 
nosotros necesitamos tener con mucha claridad que 
no vamos de ninguna manera a caer en las trampas 
que la desesperación llegan a generarnos para 
cambiar nuestra conducta y nuestra actitud, nuestra 
conducta debe ser responsable y respetable, debe 
ser respetuosa de todas las instancias y de todos 
los actores políticos, porque es la única manera 
en la que nosotros como generación de diputados, 
de funcionarios del Ejecutivo, de funcionarios 
del Ejecutivo, de funcionarios del Judicial, de los 
Ayuntamientos podamos cumplir con esa función. 
¿Qué es lo que estamos buscando? Un nuevo 
paradigma, un nuevo paradigma que cambie 
definitivamente lo que se ha agotado, lo que 
está agotado es un sistema y por eso en la 
Legislatura anterior por unanimidad, aprobamos 
el iniciar un proceso de modernización de nuestra 
Constitución, porque necesitamos un Marco 
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Constitucional jurídico y legal que se armonice 
con la realidad social, esa realidad social que 
todas y todos conocemos nos ha desfasado el 
tiempo, nos ha desfasado la realidad y ahora aquí 
en el Estado de México, con más de 18 millones 
de habitantes tenemos una gran responsabilidad 
¿Cómo generar las mejores condiciones? A partir 
de la responsabilidad que desde esta Legislatura 
estamos obligados a generar con nuestro trabajo en 
el ámbito de nuestra tarea.
 
Por esa razón, no podemos desdeñar los números, 
no, los números hablan, los números son el reflejo, 
del sentimiento, de la aspiración, de la desesperación 
de muchos millones de mexiquenses, hombres y 
mujeres, sino existe lo cuantitativo, tampoco se 
puede medir lo cualitativo.

No podemos desdeñar que quienes representamos 
a la Cuarta Transformación llegamos aquí con 
el respaldo de 2 millones y medio de votos, 
no podemos desconocer que efectivamente la 
sociedad está cambiando, que la sociedad está 
aspirando a esa transformación y sino ahí están 
esos 30 millones de mexicanas y de mexicanos 
que en el 18 dieron este grito de auxilio y 
que por la vía pacífica y democrática se ha 
decidido transitar en la transformación y en el 
mejoramiento de las instituciones y con ello 
quiero rechazar rotundamente desde esta Tribuna 
aquellas expresiones que quieren hacer creer a 
la población que la Cuarta Transformación viene 
a destruir las instituciones, todo lo contrario 
compañeras y compañeros que así lo piensen 
venimos a fortalecer a las instituciones, a cuidar a 
las instituciones, a modernizar a las instituciones, 
porque es nuestra responsabilidad y aquellos que 
piensen lo contrario estarán viendo la respuesta 
que tienen de sus selectores.

Yo creo que quienes piensan en el Estado de 
México que eso puede ser, son 700 mil votantes 
que en su momento tuvieron, 700 mil, nosotros 
2 millones y medio de votantes ¿Quién tiene la 
razón? La razón no la tenemos los diputados de 
la Cuarta Transformación, la razón la tiene la 
población y estamos obligados a corresponder 

a esa confianza con responsabilidad, pero sí con 
firmeza y reciedumbre, con la visión ideológica, 
con el programa de acción que se nos está 
indicando por esa realidad, y ante todo con el 
compromiso con nuestra Entidad, con el Estado 
de México, al que todos decimos amar, al que 
todos decimos que queremos fortalecer, llevarlo 
adelante, en eso quizá es en lo único que podamos 
tener razón, en el qué, las diferencias estarán 
en el cómo y que eso no provoque rubores, ni 
tampoco que provoque reacciones encendidas 
compañeras y compañeros, hemos demostrado 
ser representantes de la población y con mucha 
responsabilidad, estamos aprendiendo, todos 
los días aprendemos, estamos aprendiendo a 
ser gobierno porque somos gobierno, somos 
Gobierno Federal, somos gobierno en el Congreso 
de la Unión, somos gobierno en no menos de 11 
estados de la República ya, somos gobierno ahí, 
somos gobierno en muchos municipios, estamos 
hablando de 800 municipios en el país, ahí somos 
gobierno, somos primeras fuerzas en 19 congresos 
locales ¿Alguien nos puede negar ese derecho de 
asumirnos como gobierno? Gobierno que nos ha 
dado el pueblo y que por eso estamos obligados 
a honrar y aquí en el Estado de México nuestro 
compromiso leal, formal de seguir construyendo 
gobierno al lado del Poder Ejecutivo y al lado del 
Poder Judicial, al lado del pueblo mexiquense, 
tenemos que seguir construyendo gobierno, pero 
buen gobierno, un gobierno al servicio del pueblo, 
un gobierno que sea equitativo, que combata la 
pobreza, que combata la violencia, la inseguridad 
y que dé oportunidad a todas y a todos por el bien 
de todos, primero los pobres, después quienes le 
siguen y después quienes les siguen, será por el 
bien de todos, aquí no hacemos distingo, porque si 
algo tenemos también es no ser de ninguna manera 
ni racistas, ni excluyentes, aquí llamamos a todos a 
la unidad en el Estado y a la unidad nacional.
¡Que Viva México! 
¡Que el Estado de México!
¡Que viva la Cuarta Transformación!
¡Viva!
 Muchas gracias.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
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SCHEMELENSKY CASTRO. Gracias diputado 
Maurilio.

SECRETARIA DIP. MA. TRINIDAD 
FRANCO ARPERO. Ha sido agotado el turno de 
los oradores.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Considerando 
el Protocolo de la Sesión cedo la palabra al 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México.

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA. Muchas 
gracias.
 
Con el permiso de la Presidenta de la LXI 
Legislatura del Estado de México, quiero agradecer 
a todas las legisladoras y a todos los legisladores 
por darme la oportunidad de acompañarles en este 
día en esta Solemne Sesión y desearles el mayor de 
los éxitos en esta nueva etapa.
 
Saludo al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, el Magistrado Ricardo Sodi, a las señoras 
y señores Integrantes de la Mesa Directiva, a los 
coordinadores parlamentarios, señoras y señores 
diputados, senadores de la República, líderes de 
partidos políticos que hoy nos acompañan, señoras 
y señores alcaldes, al Doctor Carlos Barrera, 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, muchas gracias por su presencia, saludo 
a las señoras y señores Titulares de los Órganos 
Autónomos del Estado de México, a los Integrantes 
del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del 
Estado, señoras y señores representantes de los 
medios de comunicación, señoras y señores.
 
Los tiempos actuales son tiempos de desafíos 
en prácticamente todos los ámbitos sociales, 
económicos y culturales, nuestro país como el 
resto de las naciones ha vivido una pandemia sin 
precedentes, que hemos afrontado con valentía y 
con entereza, con determinación los mexicanos 
sumamos voluntades para contener sus efectos y 
aminorar el sufrimiento que ha causado a miles de 
familias que vieron interrumpidos sus proyectos 

de vida o que por desgracia han perdido amigos o 
seres queridos.

Por su importancia social, demográfica y económica 
el Estado de México ha sido un actor central 
en los esfuerzos por combatirla con el Sistema 
de Salud más grande del país, nos preparamos 
oportunamente para enfrentarla con vocación de 
servicio, capacidad y cuidado, nuestro equipo de 
médicos, enfermeras y especialistas, salvavidas y 
de esperanza a miles de familias.

Con el apoyo del Gobierno de México, con el 
apoyo de los ayuntamientos hemos avanzado en la 
aplicación de más de 12 millones de vacunas ante la 
pandemia, la sociedad mexiquense ha demostrado 
que su compromiso y su deseo es avanzar unida, 
la participación de las familias de la comunidad 
escolar y académica del sector empresarial, de 
las organizaciones civiles y de los 3 órdenes de 
gobierno, nos permitió recuperar actividades, 
retomar la educación presencial y reactivar la 
economía; en este contexto, quienes somos 
funcionarios electos y representamos a los poderes 
del Estado, debemos actuar con responsabilidad 
y unidos por la generosidad, la sensibilidad y la 
solidaridad que la situación nos exige.

Cada 3 años la instalación de una nueva Legislatura 
nos ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo 
la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 
México, inicia sesiones en circunstancias inéditas 
que le dan la oportunidad de responder con 
resultados a nuestros retos presentes y futuros, 
su composición política resultado de un proceso 
electoral, ejemplar en el que participaron más 
de 6 millones 700 mil mexiquenses, retrata el 
fortalecimiento de la competencia electoral, la 
pluralidad de nuestras regiones y la diversidad de 
sus anhelos y sus esperanzas.

El pasado 6 de junio, la ciudadanía dio muestra 
de madurez en paz acudió a las urnas y con el 
interés de participar en las decisiones públicas 
emitió su voto en forma responsable y tolerante; 
el ejemplar comportamiento ciudadano, el 
profesionalismo de las instituciones electorales 



Tomo I Sesión No. 2LXI Legislatura del Estado de México Diario de Debates

Septiembre 5 de 202136

que en todo momento se condujeron con apego 
a derecho y la seriedad de las fuerzas políticas 
que respetaron los resultados y encausaron sus 
inconformidades por la vía legal dieron valides 
al proceso; en esta elección, ciudadanía, partidos, 
órganos y tribunales electorales demostraron que 
en el Estado de México sabemos encausar nuestra 
pluralidad en forma pacífica e institucional que el 
compromiso esta con la voluntad de la mayoría y 
que la democracia es diversidad que nos une y nos 
fortalece.

El resultado de la elección asegura que las mujeres, 
los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, los 
adultos mayores, nuestros pueblos originarios y 
todos los mexiquenses, tengan representación en el 
Congreso que es el espacio natural de dialogo, las 
diputadas y los diputados que hoy inician labores, 
tienen la vocación y la sensibilidad social que la 
Entidad necesita para disminuir las desigualdades 
y acelerar el crecimiento.

Durante los próximos 3 años la nueva dinámica 
parlamentaria podrá mejorar la calidad de nuestras 
instituciones y el bienestar de nuestras familias, 
siempre y cuando privilegie el bien común y 
anteponga el interés colectivo a los intereses 
particulares. Reconozco que el clima de diálogo 
y colaboración que promueve la unidad los 
coordinadores parlamentarios avanzan en los 
trabajos para dar inicio a esta nueva legislatura, hoy 
más que nunca se necesita trabajar con la voluntad 
de cooperar y de construir concesos, donde todos 
los puntos de vista sean considerados, la sociedad 
mexiquense confía en que las distintas fuerzas 
políticas presentarán agendas legislativas que 
permitan disminuir las desigualdades agudizadas 
a causa de la contingencia, dar prioridad a nuestra 
recuperación económica y garantizar el respeto de 
nuestros derechos y de nuestras libertades.

Hago un reconocimiento al trabajo de la LX 
Legislatura que se destacó por su apertura, por la 
calidad de su trabajo parlamentario y por impulsar 
acuerdos justos y equitativos que responden a la 
demanda social de un desarrollo más igualitario.
En el Estado de México el Poder Ejecutivo 

mantiene un dialogo respetuoso, constante y 
constructivo con el Poder Legislativo, a quienes 
formarán parte de la LXI Legislatura, les 
reconocemos la disposición de caminar juntos por 
el bien de nuestra Entidad. A los coordinadores 
parlamentarios, a Maurilio Hernández, de morena; 
a Elías Rescala, del PRI; a Enrique Vargas, del 
PAN; a Rigoberto Vargas Cervantes, de Nueva 
Alianza; a Omar Ortega, del PRD; a Sergio García 
Sosa, del Partido del Trabajo; a María Luisa 
Mendoza, del Partido Verde, a Martín Zepeda, 
de Movimiento Ciudadano y a todas y todos los 
integrantes de esta LXI Legislatura, les reitero la 
disposición permanente del Ejecutivo para que 
juntos encontremos las soluciones que requiere el 
Estado de México.
 
Felicito especialmente a las diputadas que nueva
mente tendrán una importante participación 
equitativa en la conformación del Congreso 
y con ello, en el desarrollo y la dirección de 
sus determinaciones, su presencia confirma el 
cambio impulsado por las mujeres y simboliza 
la transformación que encabeza su causa. Juntos 
con sensibilidad y convicción desde nuestros 
ámbitos de competencia, seguiremos generando 
oportunidades que respondan a sus proyectos de 
desarrollo personal, ustedes con convicción han 
puesto en marcha una acción social colectiva con 
el propósito de hacer valer y respetar sus derechos 
y con ello, transformar la sociedad del siglo XXI.
Como lo he dicho, éste es el tiempo de las 
mujeres, con valentía, con valentía y con firmeza 
han asumido la responsabilidad de construir una 
sociedad justa, en la que todas y todos tengamos 
condiciones de desarrollo igualitario.

Nuestro reto común será consolidar los Objetivos de 
la Agenda de Género promovida en conjunto desde 
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial, al retomar temas centrales en materia de 
inclusión y no discriminación, acceso igualitario 
a servicios sociales, equidad laboral y prevención 
y contención de las violencias intrafamiliares. 
La Agenda busca garantizar la protección de sus 
derechos y alcanzar su empoderamiento en un 
contexto de realización personal.
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Confiamos que tanto las diputadas, como los 
diputados, se involucren y se comprometan con 
esta causa, en todo el mundo los parlamentos son 
un reflejo fiel de la vida pública de las naciones, 
en el Estado de México los nuevos equilibrios 
parlamentarios permitirán construir decisiones 
colectivas que desde la diversidad atienda nuestros 
desafíos, presentes y futuros. 

Con motivo de la instalación de la nueva Legislatura 
el Gobierno del Estado refrenda su respeto a la 
división de poderes y a la Soberanía del Poder 
Legislativo. Las circunstancias actuales, exigen 
que los poderes públicos trabajemos de la mano con 
todos los actores políticos y sociales, es momento 
de construir un proyecto social incluyente y plural 
que por encima de cualquier diferencia, refleje 
las legítimas aspiraciones y visión de futuro de la 
sociedad mexiquense; así como las soluciones que 
plantea a los retos presentes. Junto con el Poder 
Judicial, consolidaremos a la justicia mexiquense 
como una práctica cotidiana, accesible para todas 
y todos, que fortalezca la confianza ciudadana en 
las instituciones del Estado.

La experiencia y participación de la academia 
y de la sociedad civil servirá para impulsar la 
disminución de las brechas de desigualdad, mejorar 
la calidad de vida y promover la integración de 
nuestras comunidades.

El sector productivo, tiene el reto de recuperar el 
dinamismo en un contexto complejo, escuchemos 
sus puntos de vista y transformemos su visión en 
un marco regulatorio de vanguardia que atraiga 
proyectos innovadores y consolide la inversión, 
como un mecanismo generador de empleo.

Estos objetivos, lo mismo que el programa de 
trabajo conducido durante 4 años por el Gobierno 
del Estado de México, necesitan del apoyo 
institucional, el compromiso, el talento de las y los 
integrantes de la LXI Legislatura.

Uno de los temas centrales del Primer Periodo de 
Sesiones será el análisis, modificación y aprobación 
del Paquete Presupuestario corresponde al 

Ejercicio 2022. El Gobierno del Estado propondrá 
un presupuesto responsable que sin descuidar 
ninguna área de la administración estatal fortalezca 
la entrega de programas sociales, la capacidad del 
sistema de salud, la protección de los derechos de 
las mujeres y las estrategias de seguridad pública.
En materia social, el compromiso es intensificar 
las acciones contra la pobreza, buscando recuperar 
las oportunidades de los hogares más necesitados, 
la mejor forma de impulsar un desarrollo social 
igualitario es con empleo, seguiremos fortaleciendo 
y promoviendo las ventajas de la Entidad como 
destino de inversión, apuntalando sus niveles de 
competitividad y su potencial como plataforma 
logística.

Este año es prioritario consolidar el programa de 
fortalecimiento institucional de las cooperaciones 
de seguridad y justicia, en estos 4 años, construimos 
una policía digna y moderna, mejor equipada para 
cumplir con su deber que cuenta con el respaldo 
tecnológico y con la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno para realizar operativos en 
todos el territorio estatal.

Prevenir, atender y sancionar la desigualdad y 
la violencia de género forma parte central de 
nuestros objetivos de seguridad y es una condición 
indispensable para alcanzar un desarrollo justo, 
equitativo e incluyente.

Respetuosamente, invito a las diputadas y los 
diputados a dar prioridad a aquellos proyectos 
legislativos que tengan por objeto fortalecer la 
seguridad en nuestras comunidades y construir una 
justicia igualitaria y equitativa para las familias y 
para las mujeres mexiquenses.

Señoras y señores legisladores, hoy nuestro Poder 
Legislativo es más representativo que nunca, 
imagen de una sociedad mexiquense vibrante, 
emprendedora y generosa, orgullosa de sus valores 
y sus tradiciones; la diversidad, marca distintiva 
de esta Legislatura es el origen de la fortaleza 
mexiquense, en ella nace nuestro liderazgo y es la 
razón por la que el país nos ve como un referente 
de desarrollo donde todas las expresiones caben y 
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todas las voces son escuchadas.

Unamos esfuerzos a favor de la igualdad para las 
mujeres y de la inclusión de los jóvenes, unamos 
esfuerzos para dar su justo valor a las aportaciones 
de los adultos mayores y de las comunidades 
originarias, unamos esfuerzos para construir un 
proyecto común que nos comprometa servir a todas 
y a todos sin distingos ni preferencias, ni ideologías 
o partidos, antes que nada somos mexiquenses, 
reconozcámonos como tales y unidos demos al 
país un ejemplo de civilidad, responsabilidad y 
compromiso.

Trabajando juntos los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, haremos de la coincidencia 
la base de nuestros avances, del entendimiento, la 
razón detrás de nuestros logros y del respeto, el 
cimiento de la unidad que a todos los identifica y 
nos enorgullece.

Enhorabuena a la LXI Legislatura del Estado de 
México.
Muchas gracias.

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. La LXI 
Legislatura, reitera su agradecimiento al 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del Estado de México y del 
Magistrado el Doctor Ricardo Sodi Cuellar, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México; ha sido grato y de gran 
significación contar con su presencia en el marco 
del inicio del quehacer público de esta Soberanía 
Popular, se agradece también a quienes nos han 
acompañado en esta sesión, en esta casa, que es La 
Casa del Pueblo.
 
Pido a los asistentes a esta sesión se sirvan poner de 
pie para entonar el Himno del Estado de México.
(Se entona Himno del Estado de México)

PRESIDENTA DIP. INGRID KRASOPANI 
SCHEMELENSKY CASTRO. Se levanta la 
sesión siendo las doce horas con quince minutos 
del día domingo cinco de septiembre del año 

dos mil veintiuno y se cita a las diputadas y a los 
diputados de la LXI Legislatura a la sesión que 
celebraremos el jueves nueve de septiembre del 
año dos mil veintiuno a las doce horas en este 
recinto.

A su vez, invitamos a las diputadas y a los diputados 
a que nos acompañen al Salón Benito Juárez, para 
la fotografía oficial.
Muchas gracias, buenas tardes.


