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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
ACTA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA “LIX” LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
 

Presidenta Diputada Tanya Rellstab Carreto 
 
En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de 
México, siendo las doce horas con cuatro minutos del día trece de enero de dos mil diecisiete, la Presidencia 
abre la sesión, una vez que la Secretaría pasó lista de asistencia y verificó la existencia del quórum. 
 
La Secretaría da lectura a la propuesta de orden del día. La propuesta de orden del día es aprobada por 
unanimidad de votos y se desarrolla conforme al tenor siguiente:  
 
1.- La Presidencia señala que habiendo distribuido la Gaceta Parlamentaria y contenida en ella las actas de las 
sesiones anteriores, pregunta si existen observaciones o comentarios a las mismas. Las actas son aprobadas 
por unanimidad de votos. 
 
La Diputada Carolina Guevara Maupome solicita la dispensa de la lectura de los proyectos de decreto de las 
iniciativas contenidas en el orden del día, para que únicamente se dé lectura a una síntesis de ella. Es aprobada 
la dispensa por mayoría de votos; y la Presidencia solicita a la Secretaría disponga lo necesario para que se 
inserten los textos íntegros en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. 
 
2.- La Vicepresidencia, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia 
cívica e itinerante y registros civiles, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 
 
La Presidencia la registra y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y 
de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
y adicionan diversos artículos del Código Penal del Estado de México, para castigar penalmente a servidores 
públicos que incurran en prácticas de corrupción, presentada por la diputada María Fernanda Rivera Sánchez, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Presidencia la registra y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y 
de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 
4.- La Vicepresidencia, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al comunicado que envía el Titular del 
Ejecutivo Estatal, en relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
La Presidencia señala que se da por enterada la Legislatura y solicita a la Secretaría lo registre. 
 
5.- La Vicepresidencia, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al informe sobre las acciones realizadas 
por el Titular del Ejecutivo Estatal durante su salida de trabajo al extranjero. 
 
La Presidencia señala que se da por enterada la Legislatura y solicita  la Secretaría lo registre. 
 
6.- El diputado Gerardo Pliego Santana hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 3 de la Ley de Adquisiciones de 
Bienes Muebles y Servicios del Estado de México, a fin de que los gobiernos estatal y municipales cambien 
gradualmente sus vehículos de combustión fósil a vehículos no contaminantes, presentada por el propio 
diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Presidencia la registra y la remite a las Comisiones Legislativas de Patrimonio Estatal y Municipal, y de 
Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen. 
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7.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la Iniciativa de Decreto para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para permitir que se transmitan mediante el sistema de radio y televisión 
mexiquense, las actividades legislativas que realice dicho Poder, presentada por el diputado Anuar Roberto 
Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Presidencia la registra y la remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 
su estudio y dictamen. 
 
8.- Hacen uso de la palabra los diputados Víctor Manuel Bautista López, Gerardo Pliego Santana, Vladimir 
Hernández Villegas, Jacobo Cheja Alfaro, Carlos Sánchez Sánchez e Irazema González Martínez Olivares, 
para formular su posicionamiento sobre el alza en los precios de la gasolina. 
 
9.- La Presidencia señala que se presentó el Informe Anual de Actividades de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México. 
 
La Presidencia señala que se da por enterada y que fue presentado en tiempo, lo registra para los efectos 
procedentes.  
 
La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión, informando esta última, que queda 
registrada la asistencia. 
 
10.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las catorce horas con diecisiete 
minutos del día de la fecha y solicita a los diputados permanecer atentos a la convocatoria de la próxima 
sesión.  
 

Diputado Secretario 
 

Gerardo Pliego Santana 
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P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O  
C D - L X I I I - I I - 1 P - 1 0 1  

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA, JUSTICIA 
CÍVICA E ITINERANTE Y REGISTROS CIVILES. 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y se adicionan un 
último párrafo al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XX1X-Y y XXIX-Z al artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 25. ...  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno 
de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.  
 
Art ícu lo  73.  . . .  
 
I .  a  XX .  . . .  

 

XXI. Para expedir:  

 

a) y b) ... 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común. 

... 

... 
 
XXII. a XXIX. ... 
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XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 

XXIX-B .  a  XXIX-Q.  . . .  

XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los regis tros públicos inmobiliarios y de personas morales de 
las entidades federativas y los catastros municipales;  

XXIX-S.  a  XXIX-X .  . . .  

XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán 
sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
mejora regulatoria; 

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en ma teria de justicia cívica e 
itinerante, y 

XXX.  . . .  

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a  la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las 
fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución. 

Tercero.- La ley general en materia de registros civiles a que se refiere  la fracción XXIX-R del artículo 
73 de esta Constitución deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles de 
inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la 
posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el 
diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de 
especial vulnerabilidad y marginación; mecanismos homologados de captura de datos; simplificación 
de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas.  

Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el segundo 
transitorio del presente Decreto, continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de su expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con 
fundamento en dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a 
las mismas. 

 
Cuarto.- La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el 
presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento 
en las mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas.  

Quinto.- La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la 
federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el 
Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución. 
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Sexto.- La ley general en materia de mejora regulatoria a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y de esta 
Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente: 

a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el 
objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares. 

b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios 
mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad 
presupuestaria. 

c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en que la misma 
disponga. 

Séptimo.- La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente:  

a) Los principios a los que deberán sujetarse las autor idades para que la justicia itinerante sea 
accesible y disponible a los ciudadanos; 

b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, y 

c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir 
con los principios previstos por la ley. 

Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo 
dispuesto el presente artículo transitorio. 

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- 
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

 
 
 
 

________________________________ 
SEN. CESAR O. PEDROZA GAITÁN 

Vicepresidente 

 
 
 

________________________________ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Secretaria 
 

 
Se remite a las Honorables Legislaturas de los Estados, 
para efectos constitucionales.- Ciudad de México, a 13 
de diciembre de 2016. 
 
 
 
DR. ARTURO GARITA 
Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
 

Toluca de Lerdo, México; 
a 20 de diciembre de 2016 

Oficio No. 201. G/O/0197/2016 
 

DIPUTADA LICENCIADA 
TANYA RELLSTAB CARRETO, 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE LA "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
P R E S E N T E .  

Estimada Diputada Presidenta: 

Con fundamento en los artículos 61, fracción XIX y 77, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, por este conducto informo a la "LIX" Legislatura, que tan dignamente Usted preside, 
que el próximo 27 de diciembre del año en curso, realizaré una gira de trabajo a la Ciudad de Panamá, 
República de Panamá. 

La visita oficial tiene como propósito tener encuentros y firmas de acuerdos de cooperación con Ministros del 
Gobierno Federal, a fin de estrechar vínculos en los sectores comercial, industrial, de seguridad, transporte y 
migración. 

Cabe señalar, que esta gira de trabajo se enmarca también en el seguimiento a la reciente visita del 
Excmo. Sr. Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá, a nuestro país. De 
manera especial, en el interés externado a nuestro señor Presidente, el Lic. Enrique Peña Nieto, para 
fortalecer la cooperación e intercambio de experiencias en materia de seguridad.  

Como lo marca la ley, a mi regreso compartiré con las señoras y señores legisladores los resultados de esta 
visita. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi afecto permanente.  

A T E N T A M E N T E 

 
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 
 
 

c.c.p. Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez. Presidente de la Junta de Coordinación Política en la “LIX” Legislatura 
del Estado de México. 
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“2016, Año del Bicentenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 
Toluca de Lerdo, México; 

a 5 de enero de 2017 
Oficio No. 201. G/O/01/2017 

DIPUTADA LICENCIADA 
TANYA RELLSTAB CARRETO, 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE LA "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
P R E S E N T E .  

Estimada Diputada Presidenta: 

Enviando a Usted un respetuoso saludo, con fundamento en los artículos 77, fracción XLI, y 64, fracci ón V, 
ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me es grato informar a la LIX 
Legislatura que tan dignamente Usted preside, los resultados alcanzados en el marco de mi reciente visita 
oficial a la ciudad de Panamá, realizada el pasado martes 27 de diciembre de 2016. 

La gira se concentró en tres encuentros fundamentales que devinieron en la firma de documentos de 
cooperación con autoridades locales de Panamá. El primero se llevó a cabo con el Ministro de Comercio e 
Industrias de la República de Panamá, Dr. Augusto Arosemena Moreno, con quien se acordó impulsar el 
intercambio de misiones comerciales integradas por empresarios mexiquenses y panameños, para que, en 
el marco del Tratado Federal de Libre Comercio, se incentive la inversión en ambos países y se aproveche 
la red logística y de conexión nacional e internacional que distingue a ambas entidades. De manera 
especial, llamó el interés del Ministro Arosemena conocer a detalle el funcionamiento del sistema de 
transporte teleférico Mexicable, así como la implementación de políticas públicas en el Estado de México 
para incentivar el desarrollo de la industria artesanal.  

El segundo encuentro fue con el Lic. Rafael Pino Pinto, Gobernador de la Provincia de Panamá y, en este 
evento, con presencia de funcionarios y autoridades panameñas, se firmó una Carta de Intención entre ambos 
gobiernos, cuyo objetivo es impulsar la relación bilateral en materia de cultura y turismo, sentando las bases 
para un Acuerdo de Hermanamiento capaz de abarcar otras ramas de cooperación y temas de interés común. 

Finalmente, celebramos una reunión con el In. Alexis Bethancourt Yau, Ministro de Seguridad Pública de 
Panamá, en la cual se firmó una Declaración Conjunta para formalizar la elaboración de un progra ma de 
intercambio de información, tecnología y buenas prácticas en materia de seguridad y combate a la 
delincuencia organizada. De manera específica, nos expresaron su interés en conocer a detalle la 
implementación y funcionamiento de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5) que operan en Toluca de Lerdo y Ecatepec de Morelos; razón por la cual se acordó que en 
febrero próximo se llevarán a cabo visitas de trabajo entre las áreas responsables, a fin establecer un C5 
en la ciudad panameña. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi afecto permanente 

A T E N T A M E N T E 

 
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

c.c.p. Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez. Presidente de la Junta de Coordinación Política en la “LIX” Legislatura 
del Estado de México. 
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Toluca, México, 13 de Enero de 2017. 
 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  
LIX LEGISLATURA  
P R E S E N T E S 
 
Con sustento en lo dispuesto por los artículos 6º y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 
fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno 
conducto, como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y a su nombre, 
somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
un segundo párrafo a la fracción I del Artículo 3 de la Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del 
Estado de México, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los recientes acontecimientos atmosféricos de la Zona Metropolitana del Valle de México, dieron lugar a la 
histórica contingencia ambiental derivado de la combinación de factores geográficas, climatológicas y 
crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana del Valle de México y las zonas metropolitanas del centro del 
país que conforman la denominada Megalópolis, produjeron la pérdida acelerada del medio ambiente y de los 
elementos: aire, agua y suelo, lo que de manera grave impacta en la calidad de vida de más de 28 millones de 
habitantes. 
 
Al respecto,  de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública, que entre sus 
facultades se encuentra la evaluación de riesgo de daño a la salud por la degradación ambiental y exposición a 
contaminantes, estima que el 24% de la carga de la enfermedad mundial y el 23% de todos los fallecimientos 
pueden atribuirse a factores ambientales, entre ellos, la mala calidad del aire. 
 
La Organización Mundial de la Salud con la emisión de las Guías de Calidad del Aire derivado de una serie de 
estudios respecto de la contaminación en la salud, emite reveladores datos con relación al peligro de muerte al 
que se encuentran expuestas las personas con la contaminación atmosférica, estimando que la contaminación 
atmosférica es causa de muerte de dos millones de personas en el mundo, señala que una reducción de la 
contaminación por partículas de 70 a 20 microgramos por metros cúbicos permite reducir en un 15% la muerte 
de personas relacionada con la calidad del aire. 
 
Bajo dicho contexto, el Partido Acción Nacional apuesta a la reducción de la exposición a la 
contaminación atmosférica, con el cambio modal de las fuentes móviles de combustión fósil por 
vehículos eléctricos, híbridos o de gas. 
 
Cabe decir que en la administración del Gobierno Federal 2006 – 2012, se fincaron las bases para transitar 
paulatinamente de energías fósiles a energías limpias, a través de la “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, 
visión 10-20-40, homologada en la entidad con el “Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del 
Estado de México”; en tal virtud, existe firme respaldo de los tres niveles de gobierno para emprender acciones 
que favorezcan el uso de energías limpias. 
 
Adicionalmente, cabe citar que los expertos en materia ambiental, afirman que el uso intensivo de combustibles 
fósiles, como el utilizado por las fuentes móviles, vehículos automotores, así como los incendios forestales y 
pérdida de masas boscosas, son dos de las principales fuentes que aceleran el Cambio Climático. La 
combustión de fósiles en los vehículos automotores es la fuente antropogénica individual más importante en la 
generación de gases efecto invernadero. A su vez, la eficiencia energética, que equivale a la cantidad de 
combustible quemado por un vehículo está relacionada directamente con la cantidad de gases efecto 
invernadero que emite un vehículo. 

 
En este sentido, la preocupación apremiante para Acción Nacional, tiene que ver no sólo con fomentar 
conciencia e informar de los efectos del cambio climático, sino que de manera complementaria, promover la 
evolución de vehículos de combustión interna, principal fuente de generación de contaminación, mediante 
acciones, mecanismos y estímulos que permitan modificar el uso. 
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Para Acción Nacional, el cambio modal con el uso de automóviles eléctricos, híbridos o de gas, abonara 
en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, en tal virtud, la presente iniciativa de reforma 
tiene como objetivo que los tres Poderes del Estado  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos y 
dependencias descentralizadas, desconcentradas y auxiliares, realicen de manera gradual, a partir del presente 
ejercicio fiscal 2017 la transición de los vehículos de combustión fósil destinados para actividades 
administrativas por vehículos no contaminantes, a fin de contribuir a la reducción de emisión de gases efecto 
invernadero. 
 
El combate al cambio climático y la contaminación ambiental es una tarea y un deber en el que se 
encuentran vinculados las autoridades y los ciudadanos, solo así generaremos condiciones de vida 
adecuada para la sociedad y condiciones de desarrollo urbano sustentable, limpio y ordenado. 
 
Ante dicho contexto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LIX Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de México, presenta a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
adiciona un Segundo Párrafo a la Fracción Primera del artículo Tercero de la Ley de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y Servicios del Estado de México, cuyo objetivo son parte integrante de los propios principios del 
Partido “Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente”. 
 
En mérito de las consideraciones planteadas, someto a la estimación de la Asamblea la presente iniciativa para 
que, de estimarla conducente, se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de decreto correspondiente. 
 
En tales condiciones se procede a transcribir y proponer la forma como quedara adicionado un Segundo Párrafo 
a la Fracción primera del artículo Tercero de la Ley Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del Estado de 
México. 
 

A T E N T A M E N T E  
DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA 

P R E S E N T E  
 

DECRETO NÚMERO: 
LA H. LIX LEGISLATURA DEL ESTA LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 
DECRETA: 
 
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del Artículo 3 de la Ley de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y Servicios del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.-…: 
 
I…; 
 
Para coadyuvar en el combate de la contaminación ambiental y mitigar el cambio climático, se realizara 
adquisición de vehículos eléctricos, híbridos o de gas. 
 
II.…; III.…; IV…; V.…; VI…; y VII.... 

 
T R A N S I T O R I O S  

 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- El cambio modal de vehículos de combustión fósil por vehículos eléctricos, híbridos o de gas solo 
comprende a los destinados para actividades administrativas. 
 
TERCERO.- El cambio modal de vehículos de combustión fósil se realizara de manera gradual hasta lograr la 
totalidad en el año 2024. 
 
El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a 
__________ de dos mil diecisiete. 
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Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México,  
a 13 de enero de 2017. 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA QUINCUÁGESIMA NOVENA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTES 
 
C. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ, en mí carácter de diputada integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de México, en ejercicio de los 
derechos que me otorgan los artículos 51, fracción II, 55, 57, 61, fracciones I, XXXVI y XLIV, y 63 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I, 38, fracción IV, 41, fracción II, 51, 
55, fracción VII, 62, fracción XIII, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México; y, 68, 70, 72 y 73 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México; por este conducto, me permito presentar Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman diversos 
ordenamientos del Código Penal del Estado de México, con el propósito fundamental de homologar las 
reformas realizadas al Código Penal Federal, en materia anticorrupción, reformas que se proponen con base en 
las consideraciones y argumentos que se detallan en la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  
 
El 16 de junio de 2016, la Cámara de Diputados discutió y aprobó, en lo general y en lo particular, el Dictamen 
de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, relativo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
expedía la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras. 
 
Sin embargo, el 23 de junio de 2016, el Titular del Ejecutivo Federal realizo observaciones parciales al Decreto 
exclusivamente a los artículos 3 fracción VIII, 4 fracción 111, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas del Decreto, aprobado por el Congreso de la Unión,  
 
El 5 de Julio de 2016, el Senado de la República aprobó en lo General y en lo Particular el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos 
Segunda con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, que resulto de la aprobación de las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 
Esencialmente las reformas al Decreto propuestas por el Ejecutivo Federal, fueron para que las personas físicas 
o morales que fueran contratados por instancias de gobierno, no tuvieran la obligación de presentar su 
manifestación de bienes y de interés. Ya con ello, podemos decir que el diseño del Sistema Nacional 
Anticorrupción, involucra 7 ordenamientos. De los cuales dos son leyes nuevas y las restantes, implican 
reformas, modificaciones o adecuaciones. 
 
Uno de los cinco ordenamientos que se vieron modificados precisamente por este grupo de reformas en materia 
anticorrupción, fue el Código Penal Federal, que entre otros aspectos considero temas como: 
 

 Que los funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción fueran sancionados no 
sólo con inhabilitaciones y multas, para lo que incorporo la tipificación   de   delitos   de   este   
tipo,   así   como   sus procesos de investigación. 

 
 Se precisa la definición de servidor público como toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública o que maneje recursos 
económicos federales.  

 
 Establece como sanciones para los responsables de actos de corrupción medidas como la 
destitución y la inhabilitación para desempeñar un cargo  público, y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como concesiones, por un plazo 
de uno a 20 años. 
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 De manera general incrementa las sanciones de los delitos que tienen que ver con delitos por 
hechos de corrupción. 

 

 Introduce en el Código Penal el término de delitos por hechos de corrupción al modificar el 
nombre del Título Décimo. 

 

 Define de manera amplia y clara qué debe entenderse como servidor público. 
 

 Tipifica nuevas conductas delictuosas en materia de delitos por hechos de corrupción, tales 
como: uso ilícito de servicio público, intimidación y ejercicio abusivo de funciones. 

 

 Amplia supuestos, figuras e incrementa sanciones para los delitos de Cohecho, Coalición, 
Abuso de Autoridad, Tráfico de Influencia, Concusión, Peculado y Enriquecimiento Ilícito. 

 

 Actualiza el cálculo de sanciones al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al 
momento en que se cometa el delito. 

 
La iniciativa que se presenta considera la homologación a la reforma en materia anticorrupción federal, pero 
además, se adecua a la normatividad local en aspectos como la diferenciación a situaciones que agravan la 
comisión de los delitos.  
 
En razón de lo expuesto anteriormente y en mí carácter de diputada presentante, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de México, 
me permito solicitar el inicio del procedimiento legislativo establecido en la ley y una vez que haya sido realizado 
el dictamen por parte de la Comisión Legislativa a la que se determine sea turnada, se apruebe en sus términos 
por el Pleno Legislativo. 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 
 

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ 
 

DECRETO Nº. ____ 
LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
DECRETA: 
 
A R T Í C U L O  Ú N I C O : Se reforman la denominación del Título Segundo y del Sub Título Segundo, y los 
artículos 129, 130, 135, 136, 137, 137 bis, 138, 139, 140, 141 y 143, así como se adicionan los artículos 144 
Bis, 148 Quinquies y 148 Sixties del Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue: 
 

LIBRO SEGUNDO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA EL ESTADO Y 

HECHOS DE CORRUPCIÓN 
 

SUBTITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

Y HECHOS DE CORRUPCIÓN 
 

CAPITULO XV 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 144 Bis.- Para los efectos de este Título, es servidor público toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal centralizada, 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y 
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sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos 
constitucionales autónomos, en el Congreso del Estado, o en el Poder Judicial Estatal, o que manejen 
recursos públicos. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, a los Diputados Locales y a los Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México. 
 
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de 
servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo 
de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto 
de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, y 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción 
anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, que la individualización de las sanciones, deberá hacerse con base al nivel jerárquico 
del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus 
antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños 
y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos 
del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena, pero complementariamente los 
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito. 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de 
inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable; 
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia 
que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 
 
Cuando los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico 
de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito sean cometidos por servidores públicos 
electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Congreso del Estado, las 
penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio. 
 
Artículo 144 Ter.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el juez tomará en 
cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su 
antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la 
necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias 
especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario 
o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 
 
Artículo 144 Quáter.- Cuando los delitos de abuso de autoridad, intimidación y cohecho sean cometidos 
por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, las penas previstas serán 
aumentadas hasta en una mitad. 
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CAPITULO VII 
COHECHO 

 
Artículo 129.- ... 
 
... 
 
I. De uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa, destitución definitiva e inhabilitación de dos 
a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o 
el valor de la dádiva no exceda el equivalente de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sean cuantificables; y  
 
II. De cuatro a diez años de prisión, de quinientos a un mil días multa, destitución e inhabilitación por ocho a 
veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o 
el valor de la dádiva exceda de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento de cometerse el delito,.  
 
Artículo 130.- También incurre en cohecho, el servidor público que por sí, o por interpósita persona 
solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, que 
realice dolosamente alguna de las siguientes conductas: 
 
I. ... 
 
II. ... 
 
III.- Hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión; 
 
IV.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a algún servidor público,  para que haga u 
omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 
 
V.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del 
proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 
 
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un 
tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le 
corresponde por el ejercicio de su encargo; 
 
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas 
físicas o morales. 
 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del 
legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los 
incisos a) y b) de este artículo. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el 
delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días 
multa. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se 
impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
 

CAPITULO IX 
COALICIÓN 

 
Artículo 135.- Cometen el delito de coalición, los servidores públicos que con el propósito de impedir el 
cumplimiento de cualquier ley o la ejecución de cualquier disposición administrativa emitida legalmente 



 

Enero 31, 2017 Cuarto Periodo de Receso 

 

 18 

con carácter general, o la buena marcha de las distintas ramas de la administración pública, se 
coordinen para adoptar conjunta o separadamente acciones tendientes al logro de tales propósitos. 
Incurren en el mismo delito, quienes en igual forma y con los mismos propósitos, dimitan de sus 
empleos, cargos o comisiones.  
 
El delito de coalición, será sancionado con prisión de dos a siete años, de cien a trescientos días multa del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, y destitución 
definitiva e inhabilitación de seis a ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 
 
A los autores intelectuales, a los instigadores, o a quienes encabecen el grupo coaligado, se les impondrán de 
tres a ocho años de prisión, de cien a seiscientos días multa del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de seis a diez años para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.  
 
No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales 
o que hagan uso del derecho de huelga. 

 
CAPITULO X 

ABUSO DE AUTORIDAD 
 
Artículo 136.- .... 
 
I. a XV. ... 
 
XVI. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones 
privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y 
de reclusorios preventivos o administrativos, o centros de arraigo que, sin los requisitos legales, reciba 
como presa, detenida, arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, 
sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no 
cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente; 
 
XVII.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad 
competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal 
situación; 
 
XVIII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV, XV 
y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión y de setenta hasta ciento cincuenta días multa.  
 
Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones I a la XV se le impondrán de tres a ocho años de 
prisión y de cincuenta a doscientos días multa, la destitución del cargo será definitiva y la inhabilitación será 
de cinco a ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones XVI a la XVIII se le impondrán de cinco a diez 
años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa, la destitución del cargo será definitiva y la 
inhabilitación será de seis a diez años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Artículo 137.- ... 
 
I. De uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa, destitución definitiva e inhabilitación de dos 
a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido 
no exceda del equivalente de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento de cometerse el delito, o no sea cuantificable; y  
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II. De tres a ocho años de prisión, de quinientos a un mil días multa, destitución definitiva e inhabilitación de seis 
a dieciséis años para desempeñar empleo, cargo o comisión, públicos cuando la cantidad o el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.  
 
Artículo 137 bis.-     ... 
 
I. y II.     ... 
 
... 
 
I. De uno a cinco años de prisión y de treinta a quinientos días multa, destitución, e inhabilitación de dos a siete 
años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el valor de lo 
obtenido no exceda del equivalente de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
en el momento de cometerse el delito, o no sea cuantificable:  
 
II. De ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, destitución, e inhabilitación de siete a 
diecisiete años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el valor 
de lo obtenido exceda de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento de cometerse el delito.  
 

CAPITULO XI 
TRAFICO DE INFLUENCIA 

 
Artículo 138.- Incurre en el delito de tráfico de influencia, el servidor público que por sí o por interpósita persona 
promueva, gestione o se preste a la tramitación o resolución lícita o ilícita de negocios públicos de particulares, 
ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y obtenga por ello un beneficio 
económico o de otra naturaleza. 
 
Incurre también en este delito, el particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un 
negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones 
dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a 
cambio de obtener un beneficio para sí o para otro. 
 
Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de tres a ochos años de prisión y de 
quinientos a un mil días multa, destitución e inhabilitación de seis a dieciséis años para desempeñar 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 

CAPITULO XII 
CONCUSIÓN 

 
Artículo 139.- ... 
 
... 
 
I. De tres a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa, destitución e inhabilitación de tres a 
ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo exigido no 
exceda del equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento de cometerse el delito, o no sean cuantificables; y 
 
II. De tres a doce años de prisión, de quinientos a un mil quinientos días multa, destitución y se inhabilitará de 
ocho a dieciocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo 
exigido exceda de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de 
cometerse el delito. 
 

CAPITULO XIII 
PECULADO 

 
Artículo 140.- Comete el delito de peculado, el servidor público que disponga en beneficio propio o 
indebidamente para terceros con o sin ánimo de lucro, de dinero, rentas, fondos o valores, fincas, o sus 
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rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del Estado, municipios, organismos auxiliares, 
empresas de participación municipal mayoritaria, o fideicomisos públicos.  
 
Comete también este delito el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 
de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, con el objeto de 
promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a 
fin de denigrar a cualquier persona. 
 
Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere el 
párrafo anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a 
que se refiere el artículo de incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas. 
 
Al que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones:  
 
I. De uno a tres años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, destitución e inhabilitación de dos a 
seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que se haya 
dispuesto no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea cuantificable; y 
 
II. De tres a catorce años de prisión, de cien a doscientos días multa, destitución e inhabilitación de seis a 
veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que se 
haya dispuesto, exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento de cometerse el delito.  
 
La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su destrucción y siempre que se destinen a la 
función pública, no será sancionada. 
 

CAPITULO XIV 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO 

 
Artículo 141.-     ... 
 
Al que cometa este delito, se le impondrán de seis a trece años de prisión, de cincuenta a doscientos setenta y 
cinco días multa, destitución e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos y decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya honesta procedencia no acredite, cuando 
el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento en que se cometió el delito. 
 
Al que corneta este delito, se le impondrán de diez a dieciocho años de prisión, de cien a trescientos 
cincuenta días multa, destitución e inhabilitación de quince a treinta años para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos y decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya honesta 
procedencia no acredite, cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento en 
que se cometió el delito. 
 
Artículo 143.- Se reputará, salvo prueba en contrario, que los bienes del cónyuge de los servidores públicos, 
cualquiera que sea su régimen matrimonial, así como los de sus dependientes económicos directos, son 
propiedad de dicho servidor. 
 
No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta 
que encuadre en otra hipótesis del presente Título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción 
correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos. 
 
Se decomisara en beneficio del Estado, aquellos bienes cuya procedencia no logre acreditar el servidor 
público. 

 
CAPITULO XXII 

USO ILÍCITO DE ATRIBCIONES 
Y FACULTADES 
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Artículo 148 Quinquies.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: 
 
I.- El servidor público que ilícitamente: 
 
A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso 
de bienes de dominio de la Federación; 
 
B) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico; 
 
C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los 
ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la 
Administración Pública Federal; 
 
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, con recursos públicos; 
 
E) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos. 
 
I. bis.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del 
servicio público o de otra persona: 
 
a) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen referencia la presente fracción, 
existiendo todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su  otorgamiento, o 
 
b) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una 
concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación. 
 
II.- Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos 
de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas; y 
 
III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal. 
 
Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del 
acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona participe, solicite o promueva 
la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este artículo. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años 
de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. 
 
Artículo 148 Sixties.- Al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular 
de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de 
bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero: 
 
I.- Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o beneficios que 
obtenga, y 
 
II.- Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los 
rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de tres meses a nueve años 
de prisión y de treinta a cien días multa. 

 
Transitorios 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las reformas contenidas en el 
mismo, contemplen una descripción legal de una conducta delictiva que en los artículos reformados se 
contemplaban como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma 
diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se 
estará a lo siguiente: 
 
I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos reformados por el presente Decreto, 
cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con 
la traslación del tipo que resulte; 
 
II. En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se ejercite la acción penal, el Ministerio Público 
ejercerá ésta de conformidad con la traslación del tipo que resulte; 
 
III. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público 
las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; 
 
IV. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, 
respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y 
sus modalidades, y 
 
V. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las 
penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes. 
 
Lo tendrá por entendido el C. Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.  
 
Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los _________ días del mes de 
_______________ de 2017.  
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Toluca, México, 13 de Enero de 2017. 

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  
LIX LEGISLATURA  
P R E S E N T E S 
 

Con fundamento en los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; así como 28 fracción I y 81 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
68 de su Reglamento; quien suscribe, Anuar Roberto Azar Figueroa, Diputado Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de la LIX Legislatura, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México con sustento en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

El acceso a la información es el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a conocer la información 
producida y controlada por los poderes públicos, y la Transparencia, es la prestación activa de información, de 
manera accesible y pertinente de forma que los procedimientos, estructuras y procesos estén a disposición para 
su valoración.  

Por otra lado la rendición de cuentas, es aquella que consiste en informar y explicar a los ciudadanos las 
acciones realizadas por las autoridades para dar a conocer sus estructuras, funcionamiento, y por 
consecuencia, ser sujeto de la opinión pública, dicho de otra manera la rendición de cuentas se relaciona con la 
obligación de los políticos y funcionarios públicos, de dar a conocer sus acciones ante los ciudadanos, tanto de 
las que les son encomendadas para su responsabilidad, así como de aquellas que sobrepasen la misma.  

En el contexto internacional y también en México, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la 
transparencia han ganado terreno en el proceso democratizador de las instituciones,  la sociedad civil ahora 
conoce e identifica que  son elementos necesarios para conocer  a las instituciones y la labor que cada una de 
ellas realiza, ahora la exigencia de los ciudadanos es llevar a la practica el derecho de acceso a la información 
la sociedad civil ha sido perseverantes en promover a las instituciones diversas rutas para su puesta en marcha, 
tanto en la gestión pública gubernamental, como en las instituciones parlamentarias propugnando por la 
transformación de los parlamentos en instituciones más fuertes, abiertos y responsables; a través de la 
participación ciudadana en el proceso legislativo.  

Existen recientes antecedentes al respecto; la Conferencia de las Organizaciones Parlamentarias de Monitoreo, 
que tuvo verificativo a finales de Abril y a principios de Mayo del 2012, en Washington D. C., misma que fue 
coorganizada por el Instituto Nacional Demócrata, por la Sunligth Fundation y la Red Latinoamericana de 
Transparencia Legislativa, donde se obtuvo como producto final la Declaración sobre la apertura del 
Parlamento, publicada el 15 de diciembre de 2012.  

Las reuniones y conferencias anteriores han discutido, analizado y coincidido en que tanto a nivel federal y en 
las entidades federativas desde el Poder Legislativo  se debe impulsar la democracia de los poderes públicos e 
instaurar un Estado que rinda cuentas, informe y sea incluyente, para lo cual su marco normativo debe 
plantearse desde los conceptos de parlamento abierto y gobierno abierto.  

El Parlamento abierto es una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo que fomenta 
la apertura y transparencia de las actividades legislativas; permite un correcto acceso a la información pública, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y promueve altos estándares de ética y probidad. En otras 
palabras Parlamento Abierto se traduce en acciones para informar, rendir cuentas; así como en interacción e 
inclusión pública en el trabajo legislativo.  

El Parlamento Abierto es un elemento indispensable para combatir la corrupción y conflicto de intereses, 
retroalimenta la representación popular, abre y transparenta la discusión de reformas, leyes, nombramientos.  
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La Alianza para el Parlamento Abierto (APA) es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones legislativas y órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales, cuyo 
objetivo es lograr que los 34 instituciones legislativas en México cumplan con los principios y acciones de un 
parlamento abierto y han establecido diez principios que la Sociedad Civil ha considerado  para un Parlamento 
Abierto que son:  

1. Derecho a la Información. 
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 
3. Información parlamentaria. 
4. Información presupuestal y administrativa. 
5. Información sobre legisladores y servidores públicos. 
6. Información histórica. 
7. Datos abiertos y no propietario. 
8. Accesibilidad y difusión. 
9. Conflictos de interés. 
10. Legislan a favor del gobierno abierto. 

De acuerdo al Índice de Transparencia Legislativa 2014 de la Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa, México ocupa el 6° lugar (de nueve países en América Latina) con el 37% en transparencia 
legislativa.  

Por otra parte el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2015 levantado por organizaciones de la 
sociedad civil, señala que las 34 instituciones legislativas en México (cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión y 32 cuerpos locales) cumplen solo con el 38% de los principios básicos de parlamento 
abierto.  

Estos indicadores surgen a partir de la obligación institucional de rendir cuentas en la toma de decisiones 
derivadas de las facultades legislativas, transparentar sus procedimientos  y comprobar el uso de presupuesto 
legislativo. 

Por lo anterior, uno de los antecedentes más importantes que ha marcado una nueva etapa en el Congreso de 
la Unión, ha sido la Alianza por el Parlamento Abierto en 2014, con el INAI, Senado de la República y sociedad 
civil, mediante el cual los firmantes asumieron el compromiso de implementar un marco jurídico que parta de los 
10 principios del parlamento abierto así como a convocar a los Congresos de las Entidades Federativas, a los 
organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales de las Entidades 
Federativas y a la sociedad de todo el país a sumarse a la Alianza.  

A nivel federal, el 4 de mayo de 2015 se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la cual emana de la reforma constitucional de transparencia aprobada en febrero del 2014, esta ley 
amplía considerablemente las garantías para el ejercicio del derecho de acceso a la información y establece las 
bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en todo el país, 
específicamente en materia de parlamento abierto la Ley General, adiciona obligaciones para conocer a 
profundidad los trabajos en las comisiones y comités, clarificar los recursos financieros recibidos por los 
legisladores en lo individual, de los órganos de gobierno de las Cámaras del Congreso de la Unión, entre otros.  

Atendiendo a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el mes 
de mayo de 2016 fue aprobada por la LIX Legislatura del Estado de México una nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, ha dado nuevas obligaciones al Poder  
Legislativo Local, que hace obligatorio poner a disposición del público toda la información relacionada con el 
quehacer parlamentario.  

Por lo anterior, el objeto de la iniciativa que ahora propongo es ejercer un parlamento abierto trabajando de 
frente a los ciudadanos, con los elementos didácticos necesarios para transmitir las actividades que se realizan, 
con accesibilidad, sencillez y  gratuidad cumpliendo con los principios de accesibilidad y difusión, que aseguran 
que las sesiones de la Legislatura sean abiertas al público, mediante su transmisión en tiempo real de por los 
canales de comunicación del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.  
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Si bien es cierto que la Legislatura del Estado de México ha realizado esfuerzos para trasmitir las sesiones por 
medio de su página de Internet, se deben buscar los medios más accesibles para todos los ciudadanos a través 
de un espacio permanentemente y abierto de los ciudadanos en tiempo real.  

Mediante el Decreto publicado en la Gaceta de Gobierno, el 17 de diciembre de 1998, el Poder Ejecutivo del 
Estado creó el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense, este decreto considera en su artículo 4 que uno de los objetos de este organismo es 
proporcionar toda aquella información sobre las acciones y avances gubernamentales y los acontecimientos 
relevantes de carácter político, económico, social, cultural y aquéllos que sean de interés de la población, en los 
ámbitos nacional e internacional, orientar a la población en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus obligaciones ciudadanas.  
 
En la actualidad el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense solamente informa a la mexiquenses de las 
obras, acciones y proyectos que realicen las dependencias, entidades y organismos auxiliares del Poder 
Ejecutivo pero no así de todas aquellas que llevan a cabo en los poderes Legislativos y Judicial de la entidad, 
sin embargo toda la información que generan los tres poderes públicos del Estado son relevantes para los 
ciudadanos y forman parte de sus derechos,  es por ello que a través de esta iniciativa se pretende que  el 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense cumpla  al máximo con el objeto para el que fue creado.   

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, continua consiente de las exigencias ciudadanas de 
transparencia y combate a la corrupción,  por ello la propuesta que ahora someto a su consideración, promueve 
a la Legislatura del  Estado de México a acceder de manera decidida a un ámbito de mayor democratización de 
sus trabajos y prácticas; pero para que esto suceda, necesariamente se debe abandonar el terreno discursivo 
tradicional y se debe trabajar con la convicción y compromiso real y suficiente para implementar las practicas 
del parlamento abierto.  

Esta incitativa pretende ser concreta, viable y de alta utilidad, con la intención última de disminuir la siempre 
amenazante crisis de la representatividad, que incide negativamente en los niveles de confianza que los 
ciudadanos externan, para con las instituciones que los representan, así como implementar mediante ella un 
mecanismo más de rendición de cuentas.  

Ante la pérdida de confianza de los mexiquenses en sus instituciones, debemos mostrar de cara a la sociedad, 
el trabajo que hacen los legisladores en conjunto con los demás poderes y reinventar la democracia con un 
trabajo adicional para el parlamento, hacen falta instrumentos de apertura a la sociedad mexiquense, realmente 
eficaces y accesibles mediante las herramientas tecnológicas con el propósito de impulsar una nueva cultura de 
la representación y alinear al Poder Legislativo del Estado de México a los principios de la Alianza de Gobierno 
Abierto e incentivar el cumplimiento de los principios establecidos para un Parlamento Abierto.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del  pleno de esta Legislatura el siguiente 
proyecto de Decreto,  buscando que esta Asamblea la apruebe es sus términos y sea el conducto para el 
fortalecimiento de la democracia institucional del Poder Legislativo en el Estado de México. 

PROYECTO DE DECRETO 
 

DECRETO NÚMERO __________ 
LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
DECRETA:  
 
Artículo Único: Se reforma y adiciona el Artículo 76 C de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de 
México para quedar como sigue:    
 
Artículo 76 C.- …. 
 
I. Diseñar y ejecutar el programa de comunicación social del Congreso, para dar a conocer las 
actividades legislativas; 
 
II. Promover la comunicación entre la Legislatura y la ciudadanía. 
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III. Establecer en coordinación con la Junta de Coordinación Política, en coordinación un convenio con 
el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, para la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Legislatura.  
 
Así como las reuniones de comisiones, especialmente cuando se trate algún asunto relevante relativo a 
los recursos públicos, a los derechos humanos y a las reformas a la Constitución del Estado, salvo que 
la  sean reservadas.  
 
IV. Ser el responsable editor de una publicación trimestral de difusión de las actividades de la Legislatura y de 
temas relacionados con la función legislativa, así como de publicaciones en materia histórica, socio-política, 
cultural y de interés general para el Estado; 
 
V. Coadyuvar con la Secretaría Asuntos Parlamentarios en la vigilancia, mantenimiento, o conservación y 
actualización del acervo y colecciones bibliográficas de la Legislatura; 
 
VI. Proporcionar las facilidades necesarias para la consulta del acervo hemerográfico; 
 
VII. Los asuntos que se le asignen en la Legislatura, en la Diputación Permanente o en la Junta de 
Coordinación Política; y 
 
VIII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".  
 
SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 
"Gaceta del Gobierno".  
 
TERCERO: Para los efectos de la transmisión en vivo de las sesiones, la Legislatura por Conducto de la Junta 
de Coordinación Política, en coordinación con Comité de Comunicación Social celebrará el convenio con el 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, dentro de un término de ciento ochenta días naturales, a la entrada 
en vigor del presente decreto.  
 
CUARTO: Las facultades que de conformidad con el presente Decreto deban ejercer las autoridades del 
Estado, las llevarán a cabo a través de los órganos que correspondan, de conformidad con el ámbito de 
competencia respectivo. 
 
QUINTO: La Legislatura deberá realizar las adecuaciones reglamentarias que correspondan, en un plazo no 
mayor a noventa días hábiles, contando a partir de que entre en vigor el presente Decreto. 
 
SEXTO: Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se  opongan al presente Decreto.  
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los trece días 
del mes de enero dos mil diecisiete.  
 

“Por una patria ordenada y generosa, 
y una vida mejor y más digna para todos” 

 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA 
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POSICIONAMIENTO QUE REALIZAN DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOBRE EL ALZA EN LOS 
PRECIOS DE LA GASOLINA. 
 
DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Muy buenas tardes diputadas, diputados. 
 Traigo el posicionamiento político del Partido de la Revolución Democrática de su grupo parlamentario, 
frente al aumento abusivo y lesivo del gasolinazo que afecta a la población del Estado de México. 
 Hoy en México se viven tiempos regresión y oscurantismo, fincados en la intolerancia por una 
tecnocracia que ha generado no solo una chispa sino un flamazo que hoy está recorriendo por la venas que 
articulan la república, por este súbito abusivo y lesivo aumento a las gasolinas, el país está colapsando por esta 
medida que ha indignado en lo más profundo a la sociedad mexicana, al aumentar el costo de las gasolinas. 
 Hoy tiene el conjunto de los mexicanos en un profundo descontento social que ve en un acelerado 
incremento, no cesará el enojo social mientras el gobierno federal se muestre torpe débil y sin oficio, la 
legitimidad gubernamental se ha perdido por falta de tacto político. Mientras continúe esta conducta política de 
burla, el no querer ver la realidad lacerada por la impunidad, la corrupción, el saqueo a las arcas públicas por la 
quiebra de PEMEX debido al crónico hurto a esta empresa nacional, permitido por distintos gobierno federales, 
si no se cambia el rumbo nacional, el caso en el país va a tener profundos saldos negativos, que ya estamos 
viviendo. 
 El gobierno federal no debe pensar únicamente en administrar, debe pensar en gobernar, no debe 
desdeñar a sus gobernados, no debe de estar desconectado de los intereses del pueblo y sus anhelos, porque 
si esta es la ruta que ha decidido tomar, el descontento social no cesará, iremos directo a un camino de 
desobediencia civil. 
 Entendamos que la desobediencia civil corresponde a diversos ámbitos, entre los cuales destaca de 
acuerdo a la ética, que es diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o con lo que no se está de 
acuerdo, esto derecho de los seres humanos y hoy de la sociedad mexicana que se siente desdeñada, 
ahorcada por los fuertes impuestos fiscales, raquíticos salarios y no tomada en cuenta por la clase política que 
se conduce de manera despótica acostumbrada a la buena vida, llena de excesos y abusos, no dispuesta y 
completamente insensible al sacrificio para reducir la brecha de desigualdades entre el pueblo mexicano y sus 
gobernantes. 
 La gobernabilidad del país se encuentra en el punto más frágil debido a que el mismo gobierno federal 
ha empedrado el gran desencanto de promesa incumplidas, por los engaños gubernamentales y la simulación 
de un sistema que cada vez está más alejado de los intereses generales del país y del pueblo, el gasolinazo 
representa el principio de la desobediencia civil, el gobierno hoy debe caminar con tacto político, dejar la 
intimidación atrás, abandonar la intolerancia y no permitir que actúe con mano dura para lograr objetivos y 
beneficios de unos cuantos, debe reconocer que hay un autentica molestia y un enojo social muy legítimos, el 
Estado de México, sin duda alguna está en esta ruta, de frágil gobernabilidad por el desencanto y el engaño del 
pueblo mexiquense, en asumir una falsa austeridad en el gasto público, la corrupción campea en todos los 
ámbitos institucionales, la impunidad y porque la clase política vive realidades políticas distintas al pueblo, 
donde todo está bien, no pasa nada, integrantes del gobierno mexiquense llegan a decir que es coyuntural lo 
del gasolinazo y que las aguas regresaran a sus cauces normales, si se continua por esta falaz camino, la ira 
social se desbordara contra la clase política, ausente de la realidad de sus gobernados, la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, rechaza tajantemente el abusivo y lesivo gasolinazo 
que ha empobrecido de manera severa a los mexiquenses, ahorcándolos con ese aumento descomunal en las 
gasolinas, en tanto estamos y compartimos el enojo social, defenderemos los interesas de la sociedad 
mexicana, que hoy está indignada por los aumentos del gasolinazo. 

En consecuencia el Grupo Parlamentario del PRD, en esta Cámara de Diputados está dispuesto a dar 
un golpe de timón desde el Estado de México para poder reinventar y refundar  la República, partiendo desde la 
perspectiva de los intereses de la gente, que abone a la construcción democrática de soluciones reales, para 
los problemas apremiantes del país y del Estado de México, exhortamos al Gobernador Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, lleve a nombre del pueblo mexiquense que una de las medidas más inmediatas para frenar el 
descontento e ira social que va en aumento, es el presentarle y manifestarle al gobierno federal de manera 
directa, al Presidente de la republica que existe un instrumento político y que está en las manos de Ejecutivo 
Federal parar el abusivo y lesivo gasolinazo a través de un decreto presidencial. 

SEGUNDO: El Gobierno del Estado de México debe ser punta de lanza frente a la política económica 
del Gobierno federal en específico sobre gasto público, la Fracción del PRD en esta Cámara de Diputados está 
de acuerdo con el consenso social, que se desea y anhela, que sus gobernantes dejen de despilfarrar el dinero 
público como lo es el gasto corriente, en grandes salarios de los servidores públicos de la alta burocracia, el que 
éste valla más allá de reducirse al 10%, al que convoca el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, debe ser 
mayor de un 20 o un 30% y no quede como un exhorto de buenas intenciones esta medida de reducción 
salarial, sino que se convierta y se construya una iniciativa de Ley, para que los tres podres públicos en la 
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entidad así como los 125 alcaldes, junto con sus cabildos y directores se reduzcan los salarios, hoy el gasto 
corriente en el Estado de México asciende esta año a 103 mil millones de pesos, 19 mil millones de pesos más 
que el año anterior, si la reducción salarial se hace eficaz y si volteamos a lo que el pueblo exige, podría haber 
ahorros en promedio de 20 mil millones de pesos únicamente en salarios de alta burocracia, cabe recordar que 
el sueldo de Gobernador es de 185 mil pesos mensuales, y para las 13 plazas de Secretario de gabinete de 
gobierno mexiquense y el Procurador de Justicia se encuentra de 113 mil 755 pesos y 167 mil 762 pesos 
mensuales y el coordinados social del gobierno del estado ronda en los 123 mil 18 pesos, mientras que el 
secretario auxiliar de gobernador y los cocineros de la casa de gobierno mexiquense, tienen de acuerdo al 
tabulador salarial percepciones superiores a los 48 mil pesos mensuales, así también los escoltas del 
Gobernador, el Procurador, el Secretario de Seguridad Ciudadana y los choferes de los 13 secretarios de 
gabinete, perciben hasta un tope de 74 mil 895 pesos, es decir gana mucho más que un director de escuela 
normal, preparatoria, secundaria o primaria. 

TERCERA: estamos a tiempo de evitar caer en una crisis de gobernabilidad sin salida, si realmente 
queremos estar en consenso que sea la población de la reducción salarial de la Cámara de Diputados y el 
Poder del Poder Judicial, también debemos unirnos ya a esta necesidad urgente de una búsqueda de 
estabilidad política y económica del Estado de México, por lo que consideramos sea parte de la iniciativa de ley 
de percepciones salariales, para que no sea sólo un acto de buenas intenciones. Hagámoslo ya. 
 CUARTO. El gasto corriente que tiene aprobado el gobierno de la Entidad para el rubro de gastos 
personales, se le autorizaron 53 mil 858 millones de pesos, esta suma es muy elevada, por lo que no se debe 
despilfarrar el recursos público. 
 El día de ayer el Gobernador hizo algunos anuncios importantes; sin embargo, consideramos 
insuficientes, por ello proponemos se frene todo tipo de gasto ostentoso que realice un funcionario público, si 
realmente se piensa en la gente se deben cancelar los llamados gastos de representación fuera y dentro de la 
Entidad, evitar todo tipo de comidas o reuniones sociales que realice algún funcionario con dinero público, pago 
de telefonía celular, bajar el número y el uso de vehículos oficiales, que no sean utilizados para emergencias y 
urgencias que requiere la población. 
 Sólo así podríamos pensar y estamos iniciando el camino hacia un gasto responsable del dinero 
público, basta ya de prebendas que afecten a la sociedad mexicana. 
 Consideramos necesario evitar que se dé un alza en las tarifas de transporte público, porque éste se 
convertiría en el último, en la última estocada a una sociedad profundamente herida por ese abrupto e 
considerable aumento a los combustibles. 
 Hoy en el Estado de México, se realizan alrededor de 20 millones de viajes en el transporte público, si 
se llega aumentar la tarifa como está ocurriendo en algunos lugares de 2 pesos más por viaje, el gobierno 
estaría recaudando 40 millones de pesos diarios, que al mes serían mil 200 millones de pesos, en tan sólo un 
año serían 14 mil 400 millones de pesos recaudados. Tan sólo en el uso de transporte público. 
 Ante este escenario se deben de construir políticas de apoyo a los concesionarios del transporte 
público. 
 Finalmente, como fracción parlamentaria del PRD de esta Cámara de Diputados de la “LIX” Legislatura, 
siempre estaremos del lado de la gente, escucharemos junto y para ella, frenando todo tipo de abusos y 
excesos que afecten la calidad de vida de manera severa. 
 Estaremos en contra de la justificación absurda que el Gobierno Federal dice que ya no se puede seguir 
subsidiando, pues hacerlo implicaría tener que hacer más y severos recortes en educación, salud e 
infraestructura. No amenacen a la población de esa manera, si el verdadero dilema fiscal es crecer para 
recaudar sin crecimiento; la primera ruta implicaría la adquisición política de reducir impuesto para aumentar la 
demanda, estimular la oferta y crecer la recaudación para mayor actividad económica, mientras que la segunda 
ruta se agota en cobrar más impuestos, quitándoselos a la demanda y la oferta sólo para tapar hoyos 
presupuestales y no para estimular la economía. 
 A todas luces queda claro que eso último es la ruta que ha escogido el Gobierno Federal, a pesar que 
se ha demostrado una y otra vez fracasar en México y otros países. 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 Muchas gracias. 
 
DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputada Presidenta. 
 Compañeros, compañeras diputadas y diputados de esta Diputación Permanente. 
 Sin duda un tema complicado, que tendremos que darle solución. 2017, se anunciaba desde tiempo 
atrás, como un año particularmente difícil para los mexicanos, desde la llegada a la Presidencia de los Estados 
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Unidos de Norteamérica de Donald Trump, hasta una reducción del crecimiento estimado en la economía del 
país y el estancamiento en la generación del empleo previsto por la Organización Internacional del Trabajo. 

Estas proyecciones confirmaban ya un panorama complicado para México, en materia económica; no 
obstante, la poca sensibilidad del gobierno federal dio un duro golpe al a economía de las familias mexicanas, al 
liberar el precio de las gasolinas de acuerdo a los precios que fija el mercado internacional, esta medida 
provoco que de un día a otro el precio de la gasolinas se incrementara hasta un 20 % este gasolinazo demostró 
la poca sensibilidad del Gobierno Federal ante la difícil situación económica de México, el gasolinazo provocará 
un doble impacto negativo en la economía de las familias mexicanas ya que el alza al precio de las gasolinas 
tendrá a corto plazo un efecto multiplicador que provocara el incremento a los precios de los productos de la 
canasta básica y de otros servicios como es el caso del transporte público. 
 Ante este escenario y de forma tardía como estila en el actual Gobierno Federal, se cuestionó ante la 
crisis y ustedes que hubieran hecho, señor Presidente la respuesta del Partido Acción Nacional, ha sido clara 
en primer término hubiéramos tenido finanzas sanas, como las que permitieron al Gobierno anterior superar la 
crisis económica del dos mil diecinueve. 
 También administrar el precio de las gasolinas, aplicando un subsidio sobre su precio lo que se hizo en 
un incremento que fuera gradual, en segundo término Acción Nacional no recaudo el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, IEPS, por el contrario el IEPS fue un impuesto negativo, es decir que en lugar de 
recaudarse se subsidiaba con ingresos excedentes, ha comparación del actual gobierno que lo considera un 
mecanismo de recaudación. 
 Cifras de la Secretaría de Hacienda, señalan que con el impuesto de combustibles hasta noviembre del 
dos mil dieciséis, se recaudaron 266 mil 545 millones de pesos, es decir 29 % más que el año anterior y para 
este presente ejercicio dos mil diecisiete, el Gobierno Federal espera recaudar, 284 mil 400 millones de pesos y 
en tercer lugar el Partido Acción Nacional, a través de los Diputados Federales y Senadores en el Congreso de 
la Unión ha propuesto la reducción del 50% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios como una 
medida sensible y responsable. 
 Eso es lo que hubiéramos hecho, esto es lo que proponemos, los aumentos al precio de las gasolinas 
causan un malestar ciudadano, causaron enojo y rechazo que se manifestó a través de diversas formas 
exigiendo al Gobierno Federal, dar marcha atrás a esta medida, durante los primeros días del dos mil diecisiete, 
hemos sido testigo de manifestaciones contra el alza al precio de las gasolinas a lo largo y ancho de nuestro 
país, pero ha sido especialmente en el Estado de México, donde han sido masivas continuas y además 
violentas. 
 En alguno municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Atizapán y Toluca, entre otros, se 
han desarrollado de forma pacífica, sin embargo, algunas manifestaciones se han tornado más violentas a no 
encontrar respuesta por parte de las autoridades y se han registrado hechos vandálicos y saqueos en varios 
municipios como Naucalpan, Cuautitlán, Coacalco, Acolman, Ecatepec, Tecámac, Tenancingo, Nicolás Romero, 
entre otros. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de los saqueos a establecimientos comerciales, 
tiendas de autoservicio y gasolineras, generando pérdidas millonarias, durante la primera semana del año el 
Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio Prendario, Rafael Mondragón, informo que 38 
casas de empeño ubicadas en el Estado de México fueron saqueadas durante las protestas en contra del 
gasolinazo, registrándose pérdidas superiores a 120 millones de pesos, por su parte la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales señaló que en nuestra entidad se han registrado el mayor número 
de saqueos específicamente 170 casos, lo que representa el 40% de los 423 incidentes reportados a nivel 
Nacional. 
 Y en las cinco carreteras de entrada al Estado de México, se registraron protestas y bloqueos 
especialmente en las autopistas México-Querétaro, México-Toluca y Naucalpan-Toluca, como consecuencia de 
los saqueos y actos vandálicos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención 
de 662 personas, de las cuales han sido ingresadas a reclusorios de la entidad como presuntos delincuentes. 
 Compañeros, compañeras diputadas, en Acción Nacional nos solidarizamos con los ciudadanos, con su 
rechaza al gasolinazo, pero todas las manifestaciones deben de ser en el marco de la ley, respetando la 
integridad y la seguridad de todos los mexiquenses, en Acción Nacional condenamos los hechos violentos y 
exigimos a las autoridades correspondientes la investigación y el castigo correspondiente, estamos convencidos 
de que es menester del Estado, garantizar a los ciudadanos las condiciones necesarias para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos a cada uno de los mexiquenses, salvaguardando su integridad física y patrimonial a 
fin de evitar los saqueos y actos vandálicos en que, es que desde, esta máxima tribuna de nuestra Entidad, los 
diputados del Partido Acción Nacional exhortamos públicamente al Titular del Ejecutivo Estatal a que 
implemente acciones urgentes encaminadas a garantizar la seguridad de los mexiquenses y a realizar las 
acciones necesarias para devolver la tranquilidad a las familias mexiquenses. 
 Conscientes del duro golpe a la economía de las familias, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la “LIX” Legislatura del Estado de México, sensibles al sentir de los mexiquenses 
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exhortamos tanto al Titular del Ejecutivo Federal, así como al Honorable Congreso de la Unión, para que en el 
ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias para disminuir en un 50% el impuesto especial 
sobre producción y servicios, impuesto a los combustibles para recobrar la tranquilidad económica de las 
familias mexicanas. 
 Asimismo, exhortamos a los tres Poderes del Estado a presentar y aplicar a la mayor brevedad un plan 
de austeridad con el fin de reducir gastos administrativos, a fin de actuar con sensibilidad y responsabilidad. 
 Es cuanto señora Presidenta. 
 
DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Muchas gracias Presidenta. 
 Buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, esto que dice aquí ha salido en las calles, en las 
protestas, precisamente, “NO AL GASOLINAZO” ha sido un llamado de atención a todos los gobiernos, y al 
gobierno federal y al Congreso de la Unión. 
 El día de hoy subo a esta tribuna no solamente como diputado, subo a esta tribuna como un ciudadano 
indignado, molesto y agraviado por las decisiones que se han tomado, decisiones totalmente irresponsables, 
esto no es una cuestión de tacto político, son decisiones que laceran y vulneran a la población. 
 El aumento a los precios de la gasolina, han sido lesivos en contra de la población, pero también 
aumentó el gas LP, 50 pesos aumentó el gas LP, ¿alguno de ustedes sabe que significan 50 pesos en el gasto 
familiar? Quizá algunos no porque no lo saben, lo ignoran, lo suponen solamente, pero también aumentó la 
energía eléctrica, la luz y ¿a quién afecta? Al grueso de la población. 
 Esto es algo que ha venido sucediendo de manera constante, todo aumenta menos el salario mínimo. 
80.4 pesos aumenta, ahora es el salario mínimo contra un 20% en la gasolina, ¿será justo? Nosotros creemos 
que no, no es justo. 
 Se nos pregunta ¿qué hubieran hecho ustedes? Eso nos suena “y yo porqué” ¿hace algunos años lo 
recuerdan? Seguramente todos lo recuerda “y yo porqué”, que hubieran hecho ustedes, se nos pregunta, 
Enrique seguramente desconoce o no lo sabe, Enrique peña Nieto, que el fin último de uno gobierno es buscar 
el bienestar y la felicidad de su población, ese el objetivo, por eso votamos, por eso elegimos, por eso pedimos 
que estén en las cámaras, por eso exigimos que hagan lo que tengan que hacer, y no lo hacen, ese es el fin 
último de un gobierno mantener las cifras macroeconómicas a como nos diga el mercado, no es decir que los 
privados son mejores, no es como ellos dicen, somos responsables, es la felicidad del pueblo. 
 Si un gobierno no es capaz de darse cuenta que ese es el fin último no tiene caso que está ahí, no es 
un gobierno, es una camarilla, solamente que vela por intereses personales, por intereses de grupo, aquí en 
esta Cámara se nos ha dicho que los privados son mejores, que el Estado no puede y que por tanto, 
concesionemos, demos los servicios públicos a los privados, nosotros hemos dicho que no, y hemos dicho que 
no porque tenemos memoria, así se nos dijo de Telmex hace algunos años, es ineficiente, no sirve, vamos a 
venderlo, se vendió, y ahora el dueño de Telmex es uno de los hombres más ricos del mundo Carlos Slim. 
 Lo mismo se nos dijo de Ferrocarriles Nacionales, no sirve es ineficiente, no podemos, el estado no 
puede, y ¿qué fue lo que pasó? Ahora las empresas privadas transportan sus mercancías en los ferrocarriles. 
Lo mismo se nos digo del cambio de Luz y Fuerza del centro a Comisión federal de electricidad ¿y qué pasó? 
Las tarifas aumentaros desproporcionadamente, pasando por encima de los derechos laborales de los 
trabajadores, hubo mejoría, pregunto ¿hubo mejoría ¿ no la hubo, continúan los recibos locos aumentando y 
aumentando y cobran, ellos quieren cobrar, así se nos dijo de PEMEX, y por lo que se ve por lo que se siente, 
nos parece que nos engañaron otra vez y lo que estamos diciendo en esta tribuna, lo estamos diciendo para 
aquellos que nos ven y que nos escuchan, los que están presentes por supuesto, pero también los que están en 
la distancia y nos están viendo. 

Otra vez nos engañaron, así ha sido siempre mentira tras mentira, saqueo tras saqueo, y ahora se 
sorprenden de  que la población proteste, y además todavía pretenden desprestigiar esas protestas, morena por 
supuesto condena enérgicamente, lo saqueos que se han llevado a cabo nuestra lucha ha sido pacifica será y 
es pacífica, los fines son pacíficos, condenamos si los saqueos y esperamos que efectivamente los 
responsables materiales, pero también los responsables intelectuales, sean sometidos a la ley y se haga 
justicia, pero así también como aquellos gobernadores que han robado en el país y que han robado aquí en el 
estado de México, que se aplique la justicia por igual que se aplique la ley por igual a ver si es cierto. Nosotros 
condenamos efectivamente los saqueos  pero también condenamos a aquellos que han intentado coartar la 
libertad de expresión y manifestación, hace una año aquí en la Comisión Permanente nos llegó la famosa Ley 
Atenco, la Ley Eruviel, y muchos votaron por ella y luego se arrepienten ahora a nivel federal los están haciendo 
igual, hay es que no nos dimos cuenta que votamos no vimos y vamos a pedir un periodo extraordinario, 
morena pide ese periodo extraordinario, para que se reviertan esas acciones lesivas a la población,  hace un 
año llego la Ley Atenco, nosotros la denunciamos, la evidenciamos, que fue lo que pasó teníamos o no 
teníamos razón, la gente las organizaciones las organizaciones civiles que estaban allá afuera protestando, 
tenían o no tenían razón, hoy la ley Atenco esta e n la Suprema Corte de Justicia, en discusión y esperamos su 



 

Enero 31, 2017 Cuarto Periodo de Receso 

 

 31 

resolución, a nivel nacional, se está discutiendo la Ley de Seguridad Interior, efectivamente nosotros esperamos 
que no se cuarte esa libertad de expresión, que no se cuarte esa libertad de manifestación de asociación 
siempre y cuando sea pacifica, nosotros somos pacíficos, ahora se rasgan las vestiduras y se dan golpes de 
pecho reducir los salarios, que un 10 que un 20 ya los más aventurados 25%, creen que con eso van a lavar 
sus culpas y purificar su alma , ¿ de verdad lo creen, lo van hacer? Nosotros desde el principio hemos estado 
sosteniendo políticas de austeridad, nosotros hemos de manera constante denunciado la opulencia con la que 
se vive y creemos que no es justo para la población para los que están allá fuera nos parece que nos es justo y 
se ofendemos a alguien discúlpenos, pero estamos enojados, estamos agraviados y estamos molestos por lo 
que está sucediendo, no les vamos a quitar la intención, hagámoslo , terminemos con las suntuosidad de las 
natas burocráticas ye de la clase política, también habría que señalar que no nos engañen, dicen por ahí 
México ya no es un país petrolero, caray si no lo es entonces porque vienen los privados, porqué tanta hambre 
de venir y hacer negocios acá nos engañan nuevamente, la reforma energética por supuesta que tiene que ver 
con esta liberación de los precios de la gasolina, por supuesto también la reforma energética, tienen que ver 
con todo esto que nosotros estamos mencionando si no acaban de entender que el fin último de un Estado, es 
el bienestar de la población, enserio, con mucho respeto lo decimos, por favor ¡váyanse! 
 Enrique Peña Nieto y se lo decimos aquí de frente, en esta tribuna, Enrique Peña Nieto, no aceptamos 
chantajes, ni amenazas, sí hay recursos para los programas sociales y eso lo sabemos y lo sabemos muy bien 
y alcanza. 
 Subirán a esta tribuna, como ya lo han hecho y podrán decir lo que quieran, podrán decir misa; pero 
sabemos bien quiénes avalaron esta liberación de los precios. 

La sociedad está harta de la simulación del despilfarro, del cinismo con el que se conducen los 
gobernantes, ya ni hablamos de la ineficiencia, ineficacia y la incompetencia de algunos miembros de los 
poderes del Estado. 
 El Grupo Parlamentario de morena, condena efectivamente, enérgicamente el alza de los precios de la 
gasolina, hacemos un llamado a la prudencia; pero hacemos un llamado a la prudencia al gobierno, apelamos a 
una transición pacífica. El terrorismo sicológico, la violencia, no beneficia a nadie, solamente a los perversos, 
solamente a ellos los beneficia. En el Estado de México y en el país se respiran vientos de cambio, ya lo 
habíamos mencionado alguna vez en esta tribuna también. 
 Le decimos a la gente para finalizar que nos ve a través de las redes sociales, a través de las pocas 
notas donde salgamos, le decimos a la gente que no se deje, que se organice de manera pacífica para defender 
sus derechos. Desde m0orena estamos haciendo lo propio, con una responsabilidad y calidad moral. Tenemos 
calidad moral y nadie nos puede decir que no es así. 
 La lucha de clases no ha muerto y han regresado precisamente las rebeldías pacíficas y organizadas a 
hacer este cambio, alguna vez se los dijimos, el cambio se va a hacer desde los barrios, desde los pueblos, 
desde las colonias y lo vamos a hacer con ustedes, sin ustedes o sobre ustedes. 
 México, el Estado de México, la población no aguanta más, estamos hartos y repito, estoy aquí 
expresando esas palabras, sí como legislador; pero sobre todo como un ciudadano, como una ciudadana 
indignados, fastidiados de lo que está pasando en el gobierno y decimos nuevamente ¡No al gasolinazo! 
 Es cuanto, muchas gracias. 
 
DIP. JACOBO CHEJA ALFARO. Con su venia diputada Tanya Rellstab Carreto, Presidenta de la Comisión 
Permanente de la “LIX” Legislatura. 
 Saludo con aprecio y con respeto a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión permanente, 
a los medios de comunicación presentes, señoras y señores, es de suma importancia para el Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestar el día de hoy un posicionamiento enérgico, sobre el alza al 
precio de la gasolina, el anuncio del gobierno federal sobre el llamado gasolinazo, no solamente perturbó los 
festejos de navidad y año nuevo, sino que ensombreció el panorama ya difícil que le espera a la economía 
popular en el presente año. 
 La ciudadanía escucha las razones del alza de la gasolina y por más sólidas y justificadas que parezcan 
no las entiende y palidece, frente a las consecuencias de carencia que ya están viviendo en sus bolsillos por tal 
medida, sabemos que poco más de la mitad de la gasolina que se consume en México, se compra en los 
Estado Unidos, es decir se importa y como el dólar ha subido considerablemente se tiene que pagar más por 
dicho combustible, el Gobierno Federal manifiesta que no se puede seguir subsidiando la gasolina por qué 
importa por lo menos uno de cada dos litros de los que se consumen en nuestro país. 
 Es curioso que siendo México un país con yacimiento de petróleo, suceda que si el precio internación 
del mismo sube nos perjudica por que la gasolina nos cuesta más y si el petróleo baja a nivel mundial también 
nos perjudica por que bajan nuestros ingresos y por lo tanto el presupuesto se recorta como, cómo se le explica 
a la ciudadanía esto y que no sienta que es el Gobierno el que fija a su libre antojo esta alza en las gasolinas, si 
bien es cierto que para equilibrar las finanzas nacionales se requiere estos ingresos excedentes derivados del 
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impuesto a la gasolina y que el país pueda conseguir los recursos que necesita para crecimiento en los 
mercados internacionales. 
 También es cierto que intentar homologar de tajo los precios entre un país como México y otro como 
Estados Unidos, donde los niveles de vida son mayores parece no tener lógica, hoy por hoy con toda y la crisis 
mundial un ciudadano norteamericano, compra la gasolina más barata que un Mexicano, siendo que los 
Estados Unidos, son importadores de petróleo y nosotros exportadores. 
 Como le explicamos a los ciudadanos que confían en nosotros y de quienes somos su voz en esta 
tribuna, en las difíciles condiciones que se están viviendo en sus familias de un día para otro, sin información 
previa y sin dar máxima difusión de esta alza le llega un gasolinazo del 20% que evidentemente deteriora su 
nivel de vida y genera una cascada de aumentos, seamos realistas las instancias encargadas de vigilar que no 
haya aumentos sin justificados de precisos y abusos al consumidor, no se van a dar abasto para regular la 
escalada de precios al alza, que desde el día primero de enero se está dando y que ya está afectando los 
bolsillos de los que menos tienen aunque no tengan auto, no compren gasolina y era según esto a los que 
menos se quería afectar. 
 El consumidor mexicano de gasolina está pagando con creces las consecuencias de las malas 
administración y por no invertir en refinerías, lo cual ha sido un hoyo negro en la estrategia energética en 
México, desde las últimas décadas, pero evidentemente, si no hay condiciones económicas para subsidiar la 
gasolina menos para invertir en refinerías, independientemente de la necesidad de apoyar las finanzas públicas 
con este incremento en la gasolina, afín de agradar a las calificadoras para que no degraden a México y afecten 
sus imágenes y solides de crédito en los mercados internacionales aún es tiempo de dar reversa a este 
gasolinazo que ya de no hacerlo, impactara gravemente a la economía popular. 
 En el Estado de México, hay enojo e inconformidad legitima de la gente y la protesta pacífica es un 
derecho y una ruta viable para revertir esta medida, los diputados ciudadanos, rechazamos la violencia y el 
vandalismo pero no el derecho a la legitima protesta por una serie de medidas que afectan gravemente lo más 
básico de las familias, las marchas contra el gasolinazo son sin duda una forma de manifestación del 
descontento que se vive en la población mexicana, por ello nuestra postura es a favor de dar reversa al 
gasolinazo, pugnamos por que estas no sigan afectando a terceros y exhortamos al Ejecutivo Federal a 
impulsar medidas de solución que eviten ya las manifestaciones y los efectos colaterales que se están dando 
como las tomas de gasolineras, la retención de unidades de PEMEX, la distribución ilegal de combustible, los 
grupos infiltrados, robos, saqueos y conductas antisociales y delictivas, debemos construir a partir de la política 
que la unidad se fortalezca y sobre todo privilegiar el dialogo, en democracia se vale disentir, se vale expresar 
desacuerdos, pero jamás dañando la tranquilidad y el patrimonio de las personas y de sus familias, por ello 
pedimos civilidad en la protesta, coincidimos en que no era la medida continuar con el subsidio a la gasolina 
recortando del presupuesto del sector salud, de educación o de los programas sociales, pero lo que sí se puede 
es lo que Movimiento Ciudadano propone a nivel nacional, reducir el Impuesto sobre la Producción y Servicios, 
el IEPS, de manera oportuna nuestra bancada en el Congreso Federal, presentó una iniciativa en octubre del 
año pasado del 2016, para reducir el IEPS a gasolinas y a diésel . 
 Por ejemplo, con un precio promedio de 15.99 pesos por litro en la gasolina magna, se propuso la 
reducción del 31% en el IEPS y de esta manera fijar un precio que fuera de 14.42 pesos por litro y así dar 
reversa a dicho gasolinazo, es importante recalcar que Movimiento Ciudadano a nivel nacional nos opusimos a 
todas las leyes que permitieran el gasolinazo, en 2013 nos opusimos a la Reforma Energética y Fiscal, en 2015 
nos opusimos a la banda de fluctuación de los precios de las gasolinas, en 2016 nos opusimos cuando se votó 
el gasolinazo para el 2017, los diputados ciudadanos del Estado de México no podemos ser la acepción 
debemos ser congruentes coincidimos plenamente con esta postura y la iniciativa presentada por Movimiento 
Ciudadano, para dar reversa al gasolinazo con la reducción del impuesto. 
 Queremos que el Ejecutivo Federal cumpla con su promesa de no más aumentos a la gasolina y que se 
modifique el decreto que establece el aumento a los combustibles, los ciudadanos no necesitamos de 
condolencias, queremos solución al brutal incremento, si está en manos del Gobierno darnos una solución, si 
está preocupado en realidad por la economía de los ciudadanos y de los que menos tienen que lo demuestre 
dando una solución, reversa al gasolinazo, porque hacer lo correcto es amar a México. 
 Es cuanto compañera Presidenta. 
 
DIP. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Gracias señora Presidenta, con la venia de los compañeras, 
compañeras, compañeros, perdón compañeras, compañeros, diputadas, diputados, señores medios de 
comunicación, señoras y señores que nos acompañan. 
 Indudablemente esta sesión causa cierta expectativa por lo que está aconteciendo nuestro país, son 
temas en los que quisiéramos estar hablando otras cosas, quisiéramos estar discutiendo indudablemente temas 
como: ¿qué hacer ante una situación que se está dando con los vecinos del norte?, ¿qué estrategia estaría en 
este momento el Gobierno de nuestro país usando para lograr abatir un tanto la escalada que se va a venir el 
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año que entra? y lo que hemos encontrado es que lo han dejado como un tema secundario, por sus errores que 
cometieron con respecto al incremento de la gasolina, y lo han dejado de manera imprudente, porque desde 
que gana la elección el hoy presidente electo de Estados Unidos, se debió haber en lugar de andar haciendo 
preguntas, debió haber sentado el gobierno federal una estrategia y hablar como un estadista para sacar 
adelante a nuestra nación y no golpear a sus propios gobernados. No se puede pensar en un gobierno que 
piensa para la gente, cuando lo primero que está haciendo es fincar un asunto de una relación personal para 
poder atender los temas con Estados Unidos. 
 Todo mundo sabemos, el autor de esa visita poco, o yo diría triste del presidente electo de Estados 
Unidos, el promotor, impulsor, creador y autor de la visita, el estratega que realizó eso, fue Luis Videgaray, hoy 
flamante canciller, lo bueno que no sabe, y sí nos hemos dado cuenta que no sabe, porque si supiera, él tendría 
que haber entendido desde entonces que en lugar de andar trayendo a alguien no grato para México, por sus 
comentarios que hace, antes de y que ahí finca su campaña para ganar la presidencia de Estados Unidos, lo 
que hace es invitar a la persona más, no sé si más odiada, pero si, que a los mexicanos no nos viene para nada 
bien, y lo invita, está claro que no sabe sobre temas internacionales. 
 O sea, no nos lo necesitó decir, y hoy finca el gobierno federal la relación internacional que se tiene que 
tener con Estados Unidos sobre un tema personal, como es la relación de Videgaray con el yerno de Donald 
Trump, lo único que nos queda claro, es que pues si no les sabe, y tan no le sabe, que no, lo que no sabe es 
que Estados Unidos no tiene amigos, tienen intereses y su interés era y es, no generarle condiciones a un país 
como México y ahí están los hechos con respecto a las diferentes empresas que están instaladas en México y 
que ya fueron amenazadas para salir de nuestro país. 
 Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno federal para poder atender la problemática que se nos 
viene, la mayor problemática que se nos viene y no andar asolando a la población, a sus gobernados con 
impuestos que no tienen ninguna lógica. Y no tienen ninguna lógica porque ¿qué haría?, es una pregunta que 
les hace a los ciudadanos, lo que le pregunte, yo algo que hubiera hecho, él no nosotros, porque él es el que 
tiene en este momento la presidencia y es el que gobierna, o medio gobierno, el que tiene el control de los 
poderes, desgraciadamente, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera reunido a todos los gobernadores que se 
acaben de quejar de todos los partidos políticos, incluyendo el de él, por no haber sido tomados en cuenta, a los 
diferentes sectores de nuestra sociedad. 
 Ahí están los empresarios que han hecho por primera vez en la historia de este país, un reclamo ya de 
frente, no se pueden seguir ajustando el cinturón por una simple y sencilla razón, porque están cargando con la 
economía de este país, porque ya se terminó, como bien dijo, algo que dijo lógico, ya se terminaron el petróleo 
efectivamente, nada más que recuerde quien ha hecho mayormente mal uso de esa situación y en lugar de 
estar pensando un tema estratégico encontramos reitero, esta situación que lamentablemente ha sacado a 
cientos, a miles, a millones de mexicanas y mexicanos reclamando a diario que no pueden, que no va estar el 
pueblo de México agachado para seguir recibiendo más impuestos, ahí están los representantes, reitero de los 
diferentes sectores de la población, las diferentes organizaciones, los empresarios, organizaciones sociales, los 
diferentes, las organizaciones religiosas, ahí están ya en las calles no es un asunto de unos cuantos, como se 
ha venido señalando, hoy a ahí hay actores que están participando y que lo que exigimos de parte del Gobierno 
Federal a que no se empiece a judicializar la libre manifestación. 

A que de manera inmediata se analice de parte del Gobierno Federal y las diferentes entidades, que se 
analice como y de qué forma fueron detenidos los que han venido participando en las manifestaciones, se 
tienen que liberar de manera inmediata a esos ciudadanas y ciudadanos libres y se tiene que hacer por una 
simple y sencilla razón, porque entonces había que enjuiciar a quien ha asesinado como lo hicieron en Hidalgo, 
en Ixmiquilpan porque entonces los autores de eso ya deberían de estar en la cárcel, porque entonces los que 
han estado luchando de manera pacífica, hoy están en la cárcel y los que han asesinado están libres y porque 
entonces el actor intelectual de esa situación debería de estar atrás de las rejas y es el Presidente de la 
República, él es quien determina y quien ordena a las fuerzas armadas de nuestro país, para poder atender 
esas situaciones, esas son las condiciones que están suscitándose en nuestro país y esas son las situaciones 
que no tienen que prevalecer. 

Nuestro reconocimiento a quienes están movilizando, porque la clase política está claro que las 
ciudadanos y las ciudadanas ya no creen, y señoras, señores diputados de los diferentes grupos 
parlamentarios, está claro que estamos en un proceso muy complicado, y que hoy más que nunca tenemos que 
ser garantes de confianza de las y de los ciudadanos, que no se vale y no se puede empezar a señalar como 
hoy lo están haciendo, como el que quienes en su momento dijeron vaticinaron esta crisis, quienes dijeron que 
al país lo llevaban a un despeñadero como lo hizo Andrés Manuel, en su momento, les quiero decir, que ahí 
está el peligro para México, para ese México chiquito que han formado este grupo que supuestamente gobierna 
a nuestro país. 

Ahí estar las aseveraciones, los señalamientos que le hicieron y ahí está hoy aquí la realidad que vive 
nuestro país, hace aproximadamente dos años y medio Óscar González, saco varios anuncios del Partido del 
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Trabajo y cito que el precio de la gasolina iba ser un golpe artero para los mexicanos, pensaron algunos que era 
un asunto preelectoral, de una precampaña, hoy, aquí están los hechos, aquí está la realidad, han pedido un 
análisis criminológico a Andrés Manuel López Obrador, a Mario Delgado, a Gerardo Fernández, a Óscar 
González, a una diputada valiente nuestro reconocimiento a la diputada Blanca Gómez Gutiérrez, de 
Chihuahua, al Presidente Municipal de Hidalgo, les han armado ahí un análisis a modo para que al rato se 
pueda judicializar las acciones y la resistencia civil, no se equivoque nuevamente el Gobierno Federal es un 
escenario de todas y de todos los mexicanos, no es un asunto exclusivo de unos cuantos. 
 Los compañeros que me han antecedido en la palabra han dado fórmulas, sobre cómo se pudiese 
echar esto hacia atrás y todo se llama y todo se reduce a un tema de corrupción, exigimos pues a la brevedad 
posible y hacemos responsable al gobierno federal de cualquier acto que vaya en prejuicio en el caso concreto 
de nuestro compañero Óscar González Yáñez, por haber hecho en su momento las diferentes denuncias en 
contra de esto que hoy está viviendo nuestro país y que estaremos en las calles muy seguramente sí de forma 
respetuosa y que no empiecen a utilizar métodos del 68 y del 70 para poder judicializar, corretear, perseguir a 
quienes han venido luchando y seguirán luchando como hasta hoy se ha venido haciendo. Responsable el 
gobierno federal de cualquier acto de violencia y esto está demostrado en las diferentes redes sociales. 
 Compañeros, compañeras diputadas, diputados, no es un asunto de partidos lo que hoy nos trae con 
este tema, es un asunto de la unidad de nuestro país, no es siquiera un asunto del Partido Revolucionario 
Institucional, es un asunto de una camarilla que ha venido saqueando a nuestro país. 
 Éste es un asunto de todas y de todos los mexicanos y que hoy más que nunca reclamamos y exigimos 
al gobierno respeto a los mexicanos y a todas y a todos los mexicanos les solicitamos una unidad entorno a 
nuestro país, para poder sacar adelante a las siguientes generaciones. 
 Es cuanto señora Presidenta. 
 
DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES. Con su venia señora Presidenta, compañeras diputadas y 
diputados, ciudadanos y ciudadanas, que nos ven fuera y dentro de este recinto, saludo con mucho respeto, 
especialmente a los medios de comunicación, en su importante labor que estarán haciendo el día de hoy. 
 Antes que nada quiero hacer un paréntesis, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sí sabemos lo que estamos votando, si algunos otros diputados de otros partidos 
no lo saben, como morena, sí entendemos el día de hoy la Ley de Uso de la Fuerza Pública está el día de hoy 
en Suprema Corte de Justicia, esperando la determinación. 
 Ahora sí, referente al tema que nos ocupa, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, estamos conscientes de la complejidad que representa como gobierno tomar decisiones como la 
flexibilización del precio de los combustibles y sabemos e igualmente sufrimos el malestar que generan. 
 Estamos conscientes de lo difícil que nos ha sido para todos los mexicanos asimilar esta medida, no 
somos ajenos a las manifestaciones públicas que se han realizado como protesta al entrar en vigor de esta 
medida; la cual, fue aprobada en el Congreso de la Unión en lo general, en la Ley de Ingresos, también por el 
Partido Acción Nacional, también por el Partido de la Revolución Democrática, también por Movimiento 
Ciudadano. 
 Es importante enfatizar que precisamente ese fue el fruto de consensos de mucho tiempo, entre no 
solamente los partidos políticos, sino además entre distintos grupos. 
 En ese sentido y reitero, el aumento de la gasolina no es porque el gobierno está aumentando el 
impuesto al contrario hay una disminución, el Gobierno no recibirá un peso más a raíz de este aumento del 
precio de los combustibles, al contrario hoy mismo el propio Secretario de Hacienda, está anunciando que se 
reducirá el IEPS, en 1.12 pesos, esto es de vital importancia enfatizar, lo que está sucediendo en nuestro país y 
lo que respaldamos el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, es que se está liberizando el precio 
de la gasolina. 
 El día de hoy pareciera que lo más importante es la coyuntura electoral, pareciera que lo más 
importante es lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años en este país y no señores y 
señoras, lo más importante que nos debe acoger a los representantes de los ciudadanos en este recinto y fuera 
de él es el bienestar de los ciudadanos no podemos utilizar esto como una bandera política a favor de unos 
cuantos que además están incitando a la violencia, es muy importante dejarlo claro. 
 Como se definió el precio de la gasolina y como se definía en antaño también es muy importante 
aclararlo, porque también las labores del Legislador es regresar con los que representamos a decir con verdad 
que es lo que está pasando y las decisiones que se están tomando desde el Poder Ejecutivo las cuales 
estamos respaldando. 
 Con anterioridad el precio de la gasolina era un precio artificial, se definía de acuerdo a lo que 
funcionarios, tanto de hacienda, como de Petróleos Mexicanos en ese momento, decían que podía tener el 
peso el combustible, el día de hoy lo que estamos haciendo es darle al precio de la gasolina y de los 
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combustibles su justa dimensión de acuerdo a lo que cuesta producirla, su justa dimensión de acuerdo a lo que 
cuesta almacenarla, transportarla y hacerla llegar a cada una de las gasolineras. 
 En ese sentido, quiere decir entonces que los precios de los combustibles se refieren a tres cosas en 
particular, número 1, el precio de petróleo, número 2, el tipo de cambio, como esta apreciado o depreciado 
nuestro peso y número 3, eso si los subsidios y los impuestos, cabe mencionar que para el punto número 1 y 
número 2 no depende nada más de la situación interna de nuestro país, depende de los mercados 
internacionales, depende de lo que está sucediendo en otros países, inclusive nuestro vecino del norte. 
 Por eso es muy importante señalar que por ejemplo el precio del petróleo que ahora está subiendo en 
un 60% y recuerden además, la falta de los ingresos que hemos tenido como mexicanos cuando estábamos 
vendiendo en la época de bonanza el petróleo el barril a 100 dólares, cuando lo tuvimos el año pasado 20 
dólares en muy poco tiempo disminuyeron los ingresos casi en 80 dólares el barril, además acuérdense que los 
sexenios anteriores tuvimos también una bonanza donde producíamos 3.3 millones de barriles al día, ahora 
tenemos una disminución de 2.2 millones al día. 
 El día de ayer anuncio el Presidente Peña, inclusive que ya en los campos como Cantarell donde se 
obtenían 1.2 millones de barriles al día ya tenemos 200 mil, esa es la realidad no son argumentos politiqueros 
falsos porque ahí viene una coyuntura electoral, estas son cifras y mucha gente, mucha gente, está siendo mal 
informada, simplemente porque tienen otros intereses. 
 El precio de la gasolina, baria como lo hacen cualquier otro producto, eso es muy importante de definir 
porque tiene que incluir otras cadenas de producción que la hacen disponible en cada gasolinera, en ese 
sentido también es muy importante mencionar que cuando se subsidia, o se agrava, o se grava un productor 
eso tiene consecuencias en nuestras finanzas, si uno decide subir un peso al litro de gasolina eso implica 60 mil 
millones de pesos más que, o van a ser un hueco en las finanzas públicas si es un subsidio o va ser una 
recaudación extra, por eso es de vital importancia entenderlo. 
 ¿A qué se refiere la gasolina?, y también es uno de los argumentos que necesitamos ser muy claros los 
legisladores para llegar con nuestros representados, ¿a qué se refiere esto?, justamente estas personas que 
tienen el ingreso más alto que representan el 10% de la población, son los que consumen el 40% de la 
gasolina, en cambio el otro 50% de la población es la que consume apenas el 15% de la gasolina de nuestro 
país. 
 En el pasado, se determinaba este precio de acuerdo a lo que el Gobierno dictaminaba, porque PEMEX 
era el único participante en el mercado y también tenemos que ser muy claros, el día de hoy nuestros petróleos 
mexicanos está siendo ineficiente y está siendo ineficiente precisamente porque no habíamos, tenemos la 
capacidad de construir refinerías nuevas cuando nos dictaba el Gobierno un precio fijo, sin ningún sustento de, 
¿cuánto en realidad costaba?, ¿cuánto costaba producirlo? y ¿cuánto constaba hacerlo llegar a cada 
gasolinera? 
 Muy importante señalar lo que nos costó a los mexicanos durante todos los años anteriores este 
subsidio, entre 2016 a 2012 ascendieron a 709 mil 864 millones de pesos, de 2013 a 2014 nos costó 98 mil 843 
millones de pesos, en total de 2006 a 2014 se mantuvo un precio artificial de las gasolinas que significó un 
costo de 1.2 billones de pesos, es decir 6.7% del PIB de nuestro país. 
 Sírvase enfatizar nuevamente que este subsidio lo pagamos todos, tengamos auto o no tengamos, 
obsérvese además, hable ya del costo del petróleo, hable ya del tipo de cambio, pero obsérvese además que 
de cada 10 litros de gasolina que se consumen en nuestros automóviles, 5 litros vienen del extranjero, 5 litros 
tienen que ser pagados en dólares, por eso lo que suceda con el tipo de cambio que no depende de la política 
pública que se decida en el interior del país, también incide en el precio de la gasolina. 
 Como ya mencione, en los últimos meses nuestro tipo de cambio ya se ha depreciado el 20% y 
precisamente eso es lo que está impactando en el precio de la gasolina, quiero ejemplificar el día de hoy, 
justamente el día de hoy mil 300 millones de ciudadanos chinos están recibiendo un aumento de gasolina, 
precisamente por este aumento en el resto del mundo, así es, Perú cobra la gasolina, esto es cifras pesos a 
diciembre del 2016 con el tipo de cambio actual, Perú 19.8 pesos por litro, España 25.4 pesos por litro, Francia 
29.4 pesos por litro, Brasil 22.8, Japón 21.60 pesos por litro y China como el día de hoy lo estarán viendo 
seguramente también en varios medios de comunicación, el día de hoy mil 300 millones de habitantes chinos 
estarán pagando 21 pesos por litro. 
 Además, en unos días una nueva administración de los Estados Unidos de América buscara replantear 
los términos de la relación comercial más intensa e importante que tiene México con país alguno, debemos 
tener las mejores condiciones para competir mejor y estar trabajando en armonía con nuestros vecinos del 
norte, en conclusión, mantener un precio artificial de la gasolina mediante este subsidio, en el 2017 habrá 
significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos, lo que equivale al impuesto del IMSS 
durante 4 meses, a más del doble de los apoyos que reciben las personas de PROSPERA, alrededor de 7 
millones de familias, 5 veces el presupuesto de 5 millones de adultos mayores, el triple de lo que se destina en 
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el Seguro Popular a más de 50 millones de mexicanos, el sueldo de la mitad de los maestros de preescolar, 
primaria y secundaria. 
 Es por eso que también respaldamos las medidas del gobierno federal de que ya ajustó en gastos 
administrativos en más de 190 mil millones de pesos. Se redujo el aparato burocrático en casi 20 mil plazas, 
desaparecieron sueldos y prestaciones que significaban una carga de 700 millones de pesos, y a partir del 
primer trimestre de 2017 se reduce además el 10% de la partida de sueldos y salarios de mandos superiores. 
 Quiero resaltar, además, este Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la profunda 
sensibilidad del gobernador el Doctor Eruviel Ávila, quien el día de ayer anunció que se bajará un 10% el 
salario, así como de los Secretarios de los mandos superiores de su administración, y además no se 
incrementarán las tarifas del Mexibus y del Mexicable, así como otras medidas más de austeridad en el 
gobierno. 
 También quiero poner énfasis, que este Poder Legislativo, a través de un acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, realizado el 30 de septiembre de 2015, se ha hecho disminución de los insumos, 
reducción de viáticos, reducción de asistencias al Congreso, reducción de los servicios de telefonía celular, con 
luminarias de bajo consumo, no se han adquirido además vehículos nuevos, con un total de 80 millones de 
ahorro al año. 
 Más allá de la bandera política que algunos partidos quieren usar como medida dolorosa, pero 
necesaria, y que nos duele a todos, pero que es necesaria, el fin último, y estuvo hace unos días aquí el 
Secretario General de la OCDE José Ángel Gurría, que hablaba que ya era hora de que México dejara de 
subsidiar los combustibles fósiles, más allá de ser no solamente un tema económico, sino hay algo más grande 
y hace un rato también se mencionaba con la promoción de vehículos que no utilicen los combustibles fósiles, 
eso es lo verdaderamente importante de la reforma energética, transitar del uso de los combustibles fósiles a 
energía verdes, eso es lo que no estamos alcanzando a ver, los que vivimos en áreas metropolitanas grandes, 
lo estamos viendo ahora con las contingencias ambientales, se tenía un parque vehicular de dos millones de 
autos en 1990, de acuerdo al INEGI y ahora son más de 7.5 millones de autos.  

Hay algo más importante que esta coyuntura electoral, hay algo más importante que generar violencia. 
Se reconoce, además, que durante toda esta semana el gobierno federal ha anunciado diversas acciones que 
buscan contrarrestar los efectos de esta dolorosa medida, como lo es la firma del acuerdo para el 
fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, en sus tres ejes, el gobierno se ha 
comprometido, empresarios, sindicatos, productores del campo, así también como el anuncio hecho el día de 
ayer por el presidente Enrique Peña para las prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar. 
 Todo este esfuerzo que realiza la federación constata la determinación del gobierno de hacer los 
ajustes presupuestales necesarios para alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas y evitar una condición 
crítica a nuestra economía que afecte a todos los mexicanos. Es por ello que desde esta tribuna nuestro Grupo 
Parlamentario, respalda esta medida de flexibilización de los precios de los combustibles, dolorosa pero 
necesaria, para mantener la estabilidad económica de nuestro país, así como las medidas emergentes que el 
Gobierno de la Republica, junto con los sectores productivos nacionales está tomando en beneficio de todo los 
mexicanos, basta de la desinformación, basta del oportunismo, basta que se use un argumento económico para 
aliviar las finanzas de este país con banderas electorales que se han hecho presentes con diferentes marcas. 

Ningún mexicano, puede estar contento de que a otro mexicano le valla mal, ni mucho menos ningún 
mexicano debe propiciar la violencia para que a otro mexicano lo lastimen, la historia juzgará esta decisión, el 
tiempo, dará serenidad para que esta medidas se comprendan en su justa dimensión, al canse y pertenencia el 
Grupo Parlamentario del PRI estamos externando primero nuestro respeto, por supuesto y comprensión ante la 
protesta popular pidiendo solamente que quienes manifiesten su sentir, respeten los derechos de los demás 
procurando el orden público, les solicitamos a la sociedad que bajo ningún motivo se preste tampoco a esta 
perversa estrategia, eso sí, que pretende sembrar el miedo a través de actos vandálicos, saqueos que no 
pueden ser tolerados, no se pueden utilizar sin fundamento las medidas económicas con argumentos 
politiqueros falsos, que creen dañar al de enfrente o que creen dañar al partido de enfrente, porque lo que 
realmente están dañando, mediante la incitación a la violencia, mediante la incitación al enojo, lo que realmente 
se daña, es al estado mexicano y nuestra obligación señores, es respaldar a los ciudadanos bajo cualquier otro 
interés porque en la medida que estos disturbios continúen generados por esto grupos también continuara la 
vitalidad de peso, y también nos van observar con poca seriedad en los mercados del exterior. 

Y cito el fin último de un gobierno como lo repetían, el fin último de un gobierno no es incitar a la 
violencia, hacemos un llamado para que lo que prive aquí, sea la verdadera reflexión y acción de hombres y 
mujeres de estado, estamos para construir acuerdos, más allá de los intereses de unos cuantos, porque el 
verdadero interés es de México y sus ciudadanos. 

Es cuanto Presidenta. 
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