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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE PROYECTOS 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

- PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO 

- FINANZAS PÚBLICAS 

DE LA H. "LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE DECRETO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA A LOS FINANCIAMIENTOS Y LAS OBLIGACIONES A 

CARGO DEL ESTADO, CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNA RED 

CARRETERA LIBRE DE PEAJE CON UNA LONGITUD DE MIL 637.8 

KILÓMETROS CON RESIDENCIA EN TEJUPILCO, IXTAPAN DE LA SAL 

Y TOLUCA, BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, 

PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. 

 

PRESIDENTA DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. … las Comisiones Legislativas 

Unidas de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios; de Planeación 

y Gasto Público y de Finanzas Públicas. 

 Esta Presidencia agradece la asistencia de las diputadas y de los diputados que integran las 

Comisiones Legislativas Unidas de Seguimiento de la Operación de Proyectos Para la Prestación 

de Servicios Públicos; de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, así como la atención 

que han tenido para la celebración de esta reunión. 

 Doy la más cordial bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y al 

público que nos acompañan sean todos bienvenidos a este recinto oficial del Poder Legislativo, La 

Casa del Pueblo. Para dar inicio a la Reunión de las Comisiones Legislativas Unidas de 

Seguimiento de la Operación de Proyectos Para Prestación de Servicios; de Planeación y Gasto 

Público y de Finanzas Públicas y realizar válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría se sirva 

pasar lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

 Señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. De conformidad con la 

solicitud de la Presidencia, la Secretaría se sirve a pasar lista de asistencia a los integrantes de las 

Comisiones Legislativas Unidas para verificar la existencia del quórum. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE 

PROYECTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

(Registro de asistencia) 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO 

(Registro de asistencia) 

FINANZAS PÚBLICAS 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. La Secretaría informa que del 

listado de asistencia se desprende la existencia del quórum, en consecuencia procede a abrir la 

reunión. 

PRESIDENTA DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. Se declara la existencia del 

quórum y se abre la Reunión de las Comisiones Legislativas de Seguimiento de la Operación de 

Proyectos Para la Prestación de Servicios; de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas 

siendo las trece horas con cuarenta minutos del día lunes nueve de diciembre del año dos mil 

diecinueve. 

 Con apego a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión de comisiones legislativas unidas, tendrá 

carácter público. 

 Comunique la Secretaría la propuesta de orden del día de la reunión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Honorables integrantes de las 

Comisiones Legislativas de Seguimiento en la Operación de Proyectos para Prestación de Servicio; 

de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, la propuesta del orden del día de la reunión, 

es la siguiente. 

 1. Análisis de la iniciativa de decreto, por el que se autoriza a los financiamientos y las 

obligaciones a cargo del Estado, con motivo del desarrollo del proyecto rehabilitación y 
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conservación de una red carretera libre de peaje con una longitud de mil 637.8 kilómetros con 

residencia en Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca, bajo el esquema de Asociación Público Privada, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 2. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTA DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. Le damos la bienvenida a la 

diputada María Luisa que se encuentra con nosotros asistiendo en esta reunión de trabajo. 

 Esta Presidencia solicita a las diputadas y los diputados que estén de acuerdo en que la 

propuesta que ha comunicado la Secretaría, sea aprobada con el carácter de orden del día, se sirvan 

expresarlo levantando la mano. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. La propuesta. 

 ¿Alguien votó en contra? 

PRESIDENTA DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. ¿En contra? ¿Abstenciones? 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. La propuesta ha sido aprobada 

por unanimidad de votos. 

PRESIDENTA DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME. Considerando el punto número 1 

del orden del día, la Presidencia se permite comentar que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 47, fracciones VIII, XX y XXII; 68, 72, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 78 del Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la “LX” Legislatura 

envió a las Comisión Legislativa de Proyectos para Prestación de Servicios; de Planeación y Gasto 

Público y de Finanzas Públicas para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto por el que se 

autorizan los financiamientos y las obligaciones a cargo del Estado, con motivo de desarrollo de 

proyecto rehabilitación y conservación de una red carretera libre de peaje con una longitud de mil 

637.8 kilómetros con residencia en Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca, bajo el esquema de 

Asociación Público Privada, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 Adelante Secretario. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. La propuesta de la mesa 

directiva de estas comisiones unidas es que en este momento se declare un receso, no entremos al 

dictamen, sino declaremos un receso para volvernos a reunir el día miércoles y en esa reunión, 

hacer toda la evaluación pertinente y proceder al dictamen, esa sería la propuesta que presenta la 

mesa directiva de estas comisiones unidas. 

 Adelante. 

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Señor presidente, señora presidenta, no tengo obstáculo para 

que se dé más tiempo para el estudio, todavía más profundo de los diputados de este tema, estoy 

de acuerdo, no obstante si quiero mencionar que ojalá también se contemple en la mesa invitar a 

algún funcionario que nos explique por qué el párrafo de la página, el contenido del párrafo de la 

página 3, el tercer párrafo, que se prevea, invitar a alguien que pudiera abundar para que nos 

explique y nos abunde sobre lo que se señala. 

 Los resultados de los estudios muestran que el esquema de asociación público privado, 

permitirá contar con mejores niveles de servicio, no lo dudo, yo sé que es de buena fe, pero prefiero 

yo parecer un diputado que requiere más aclaración a quedarme callado.  

 Entonces, ojalá se observe esa posible invitación al funcionario que nos desarrolle esos 

estudios que se realizaron para efecto de sustentar esta iniciativa. 

 Gracias. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. ¿Alguien más que desee hacer 

uso de la palabra?  

 Adelante diputada. 

DIP.AZUCENA CISNEROS COSS. Este no es un tema menor Presidente, es un tema que tiene un 

gran impacto. 

Entonces, desde ahorita pasar el tema del miércoles y ya para dictamen me parece una cosa 

inconveniente; entonces, en un asunto de fast track o qué, cuáles son los términos. 

Entonces, yo creo que no está de más, yo creo que el tema de los PPS en los términos que 

está propuesto es, son muchos recursos, APP´s, perdón. 

Entonces, ahí no entiendo la lógica ni la dinámica de estas comisiones; entonces, el 

miércoles no va a dar para una reunión y más cuando hay aquí muchas dudas, muy a pesar de que 

haya algunos integrantes de algunos grupos parlamentarios que ya estuvieron en el tema o que ya 

fueron los de finanzas a contemplar o a explicarles, digo en el caso de nosotros la gran mayoría no 

hemos tenido mayor explicación y además nadie les cree para empezar. 

Entonces, a ver ahí de una vez que digan, si va ser fast track o qué, cuáles son los términos. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. ¿Alguien más? 

Miren, sí adelante diputada Araceli. 

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR. Buenas tardes a todos. 

Yo creo que coincido con lo que dice la compañera diputada, no es cualquier cosa ni 

cualquier tema, si vamos a lo que propone el diputado Carlos Loman de llamarle a los expertos y 
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hacer un análisis profundo aquí el miércoles yo creo que no tendríamos ningún problema y también 

creo que por parte de la Secretaría no habría ningún inconveniente en que vengan, porque si no es 

de un tiempo considerable. 

Ya con esta van las dos comisiones de este día que estamos dejando en tiempo permanente, 

entonces yo no quisiera pensar que el día miércoles vamos a llegar a y vamos a dictaminar se tiene 

que discutir y así como lo estamos haciendo aquí público y con medios y con los funcionarios. 

Apoyo la propuesta del diputado, es cuanto. Gracias. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Diputada Iveth Bernal. 

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Al igual que mis compañeras coincido plenamente en que este 

no es un tema menor, estamos hablando de un tema trascendental que sí habla de mucho dinero, 

pero también habla de la forma de vida de muchísimos habitantes de la región sur del Estado de 

México. 

En esta mesa ya estuvimos discutiendo, ya vinieron los expertos, hemos estado ya haciendo 

el análisis de la iniciativa creo que es tiempo que generemos propuestas para enriquecer la misma, 

para enriquecer la iniciativa y no seguirle dando largas a la gente que está esperando una solución 

a su demanda que no es de hace poco tiempo, que es de hace muchos años, que espera vivir en 

mejores condiciones y yo sí pido a mis compañeros que si hay temas por tratar, que si hay cosas 

que sumarle a esta iniciativa se puedan ir dejando en la mesa, pero que sea para darle continuidad, 

para darle una respuesta a la ciudadanía que la está esperando que no estemos postergando una 

ilusión, un sueño de vivir en mejores condiciones y sí si hago un llamado porque de verdad no 

podemos seguir esperando a que podamos estar ciertos de muchas cosas o de muchas situaciones. 

Yo les pido que si hay que sumar algún tema a la iniciativa se pueda sumar o que si en 

definitiva hay dudas, inquietudes y es por darle el no a esta iniciativa, también podamos dárselo a 

las personas que esperan solamente la respuesta de esta Legislatura. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Sí, va la diputada Violeta 

Nova e inmediatamente el diputado Faustino. 

DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Muchas gracias compañeros, buenas tardes a todos. 

Efectivamente la gente del sur está esperando justicia social desde hace ya muchas décadas 

las que han sido abandonadas no solamente en la infraestructura carretera, sino en toda la 

infraestructura que debe, que merece y debe tener. 

Las carreteras del sur compañeros si alguien ha tenido la oportunidad de visitar Amatepec, 

Tlatlaya, Luvianos, Tejupilco, la carretera que tanto hemos mencionado aquí de Sultepec a 

Tejupilco que comunica a dos municipios tan importantes está destruida, de verdad que dan 

vergüenza esas carreteras y efectivamente es un clamor de la gente, no puede haber un 

detonamiento económico en esa zona mientras no tengamos carreteras y son tan vitales y a veces 

no lo vemos y hay historia bien tristes créanme, no hace mucho yo estaba en el Municipio de 

Tlatlaya cuando una persona me dijo diputada ayúdanos con estas carreteras, no es justo yo perdí 

a mi hijo este año porque precisamente no pude llegar a tiempo a un hospital por las condiciones 

en las que están las carreteras, es una situación de justicia social que se merece la gente del sur, yo 

ya lo había mencionado aquí la gente del sur no es gente de segunda, somos mexiquenses y tenemos 

los mismos derechos que los demás mexiquenses, necesitamos de verdad hacer llegar a esta gente 

un poco de justicia se los debemos. 

 Si bien es cierto no confiamos muchos en la gestión del señor Gobernador, es la verdad y 

por eso no ha salido este tema; pero también es cierto que nosotros también ya tenemos esa 

responsabilidad de gobernar, somos gobierno también, somos el Poder Legislativo y también 

tenemos esa obligación de hacer llegar a la gente los servicios y las mismas oportunidades que se 

merecen. 

 Compañeros yo estoy con el Presidente de la República primero los pobres, ese es nuestro 

faro, veamos entonces que se necesita, propongamos que se necesita para sacar adelante este 

proyecto y que la gente del sur de verdad pueda tener oportunidades para poder crecer 

económicamente y para tener una vida más digna. 

 Es cuanto Presidente gracias. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Diputado Faustino. 

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ. Gracias Presidente. 

 Diputada Bernal, no es nuestra culpa, ellos han gobernado nuestro Estado y ustedes son los 

que han abusado del tema de los créditos y hoy es cierto la gente demanda atención porque quiere 

un cambio, el problema es cómo confiar en un sistema, en un Gobierno que ha vulnerado la 

confianza de la ciudadanía durante años y no se ve esa confianza que se ha dado en resultados que 

dignifiquen precisamente a las zonas y regiones más marginadas del Estado de México, por ello, 

es importante que los expertos y el gobierno encuentren mecanismos que permitan detonar el 

crecimiento; pero sin más endeudamiento a 25 años donde este comprometido el futuro también de 

los mexiquenses. 

 A nivel nacional estamos pagando deuda que se fue duplicando y la verdad tantísimo dinero 

se está yendo a pago de deuda, en el Estado de México también, los 40 mil millones o 43 mil 
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millones, más lo que hoy se pretende los 13 mil millones para carreteras, más los 30 mil millones 

que se pretenden para los reclusorios, vamos a parar en 90 y tantos mil millones de deuda para el 

Estado y es deuda como se marquen, como se diga los APP’s, es deuda te compromete las finanzas 

del Gobierno del Estado a estar pagando anual, anual, anual, ahí tenemos un ejemplo el Hospital 

de Zumpango, realmente beneficia a los que menos tienen, es la gran interrogante, cuánto de interés 

pagamos los mexiquenses por el sostenimiento de ese hospital, por qué no diseñar otros esquemas 

de inversión donde participe de manera directa los gobiernos locales y desde luego las 

comunidades. 

 A nivel federal ahí está el esquema carretero que ha planteado el Gobierno de la República 

y lo está haciendo en las comunidades y municipios más atrasados de Oaxaca, por qué no en el 

Estado de México, por qué recurrir a más financiamiento que endeude a nuestro Estado. 

Es cuanto gracias. 

DIP. MARÍA ELIZABETH MILLÁN GARCÍA. Muchas gracias, pues sí miren las condiciones de 

las carreteras y de muchos de los asuntos del Estado de México son la suma de muchos errores y 

omisiones. 

No nos pueden ahorita decir chantajeando, que veamos a la gente que no busquemos 

esquemas que solucionen los problemas sin hipotecar las finanzas. Esa es la preocupación que 

tenemos nosotros queremos solucionar problemas pero no endeudando más al Estado y no teniendo 

manera de más adelante pagar se nos va a quedar un problemón, si ya ahorita mucho del 

presupuesto que tenemos está destinado a pagar deuda seguimos endeudando seguimos 

endeudando esa es nuestra preocupación.  

Conscientes estamos de que no solamente este problema muchos problemas se tienen que 

solucionar, tenemos que ser creativos y no la solución de endeudar, yo no entiendo tenemos que 

buscarle mayor inteligencia a los problemas, ver cómo lo han hecho otros Estados, cómo lo han 

hecho otros países para solucionar sus problemas y no caer en el endeudamiento o en la solución 

fácil, que además lo que nos preocupa no es tanto en endeudar, sino la poca transparencia y la 

fiscalización que hay, esa es nuestra preocupación no estamos en contra de solucionar los 

problemas es cuanto. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Gracias diputada, antes de la 

segunda ronda el diputado Carlos Loman, sí estaríamos iniciando, reanudando los trabajos de estas 

comisiones el próximo día miércoles a la una de la tarde con la participación de funcionarios para 

que cualquier duda pueda ser atendida y si no se abriría el espacio para su análisis y discusión, si 

se considera que es un tema que está suficientemente analizado, discutido procederemos al 

dictamen. Si no es reanudarían estaríamos en sesión permanente de trabajo para formular todas las 

propuestas retomarlas e integrarlas y posteriormente estaríamos dando parte al dictamen y si 

también recordarles compañeros que sí hemos tenido reuniones de trabajo en este tema, este tema 

ya fueron más de cuatro cinco reuniones de trabajo. 

Entonces sí le dedicamos tiempo a la parte de los penales, le dedicamos tiempo a la parte 

del proyecto carretero de la zona sur y si se quiere se considera pertinente que todavía requiere más 

discusión y análisis procederemos a hacer, no nos negamos a revisar, analizar, discutir y proceder 

a la dictaminación, pero sí tengamos en cuenta que ya hubo sesiones previas de trabajo de esta 

temática a lo largo del año, tiene el uso de la palabra del diputado Carlos Loma. 

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Bueno antes que nada una disculpa Señor si vuelvo a 

solicitar la información, si la cuestión es este pues la economicidad de tiempo, le pediría de favor 

que me pudiera remitir la información de la que se ha trabajado sobre este tema para efectos de esta 

iniciativa, Primero. 

La segunda, me parece que esto no es un pleito entre diputados ni en contra de la gente del 

sur, al contrario yo de entrada me atrevo a fijar mi posición repito yo estoy de acuerdo en que se 

voltee a ver el sur, en particular estos ramales que se mencionan, pero yo digo volteamos a ver 

todos los rincones del Estado y yo mencioné esos términos y la frase que se menciona de que este 

esquema de la APP, por lo menos en este caso resulta mejor que el esquema tradicional y si me 

convencen, ya diría nos estamos tardando para ver ese esquema en todo el Estado y que todos los 

mexiquenses sean beneficiarios de un esquema moderno, en un esquema eficiente, un esquema que 

resulte más económico menos gravoso para toda la población. 

Entonces mi solidaridad con la gente de esa zona Tejupilco y bellas tierras Ixtapan de la 

Sal, yo incluiría todavía incluso Luvianos, por supuesto Amatepec, Texcaltitlán, pero no se trata 

de, necesitamos darle instrumentos y eficiencia, en este momento concretito que es el año fiscal y 

diría si con esta visita que nos den, a mí por lo menos en lo personal me convencen que esta figura 

es la idónea, la óptima, suponiendo sin conceder nos estamos tardando en voltear a ver todos los 

rincones en esos términos que se mencionan, no solamente carreteras principales sino también se 

menciona aquí 82 caminos, en términos generales yo diría ¡wow! acaso no estamos también 

terroríficos, y se nos andan ponchando las llantas en Coacalco, por decir un ejemplo, o en Tecámac 

por decir otro ejemplo, y ya mejor le paro, tlane está cerca es cuate, no, no es cierto. 
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 Necesitamos que ver a toda la población, entonces es el ánimo mis estimadas diputadas del 

sur, estamos con ustedes, me parece que nada está en contra de eso, pero démosle el tramite 

respectivo, abundemos, mejoremos, perfeccionemos los trabajos que ya dice Francisco con la visita 

del funcionario que por cierto un agradecimiento por esa agilidad, yo creo que deben de estar por 

aquí, pero más que nada es esa propuesta, por lo menos mi inquietud es integral y solidarizarnos 

con el sur, con el norte, con el este y con el oeste. 

 Gracias. 

PRESIDENTE DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. Muchas gracias diputado, no 

habiendo más participaciones procedemos entonces a instalar la sesión permanente de estas 

comisiones unidad y reanudaríamos los trabajos el día miércoles a la una de la tarde. 

 Muchas gracias. 

(Receso) 


