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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
ACTA DE LA JUNTA PREVIA DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL 
DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidenta Diputada Leticia Mejía García 

 
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 once minutos del día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la 
Presidencia abre la Junta, una vez que la Secretaría verificó la existencia del quórum, mediante el sistema 
electrónico de registro de asistencia. 
 
La Presidencia informa que la presente Junta, es con el propósito de la Elección de la Directiva que habrá de 
fungir durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones. 
 
1.- La Presidencia instruye a la Secretaría distribuya las cédulas para elegir a los integrantes de la Directiva 
que habrán de fungir durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones.  
 
Concluida la votación y realizado el cómputo respectivo, la Presidencia declara como Presidente al diputado 
Alberto Díaz Trujillo; como Vicepresidentes, a los diputados José Francisco Fernández Clamont y José Miguel 
Morales Casasola; y como Secretarios, a los diputados Mirian Sánchez Monsalvo, Tassio Ramírez Hernández 
y Eduardo Zarzosa Sánchez. 
 
La Presidencia solicita a la Secretaría registre la asistencia a la Junta, informando esta última, que ha quedado 
registrada la asistencia de los diputados. 
 
2.- Agotado el asunto motivo de la Junta, la Presidencia la levanta siendo las doce horas con treinta y seis 
minutos del día de la fecha y solicita a los diputados permanecer en su sitial, para dar inicio a la Sesión 
Solemne de Apertura del Sexto Período Extraordinario de Sesiones. 
 

Secretaria Diputada 
 

María Pérez López 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA DEL SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

Presidente Diputado Alberto Díaz Trujillo 
 
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 cuarenta y cuatro minutos del día veintiocho de agosto de dos mil 
diecisiete, la Presidencia abre la sesión una vez que la Secretaría verificó la existencia del quórum, mediante 
el sistema electrónico de registro de asistencia. 
 
La Presidencia señala que la presente sesión es de régimen solemne y tiene como propósito, declarar la 
Apertura del Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura del Estado de México. 
 
La Presidencia solicita a los asistentes al Recinto del Poder Legislativo, ponerse de pie para entonar el Himno 
Nacional Mexicano. 
 
1.- Se entona el Himno Nacional Mexicano. 
 
La Vicepresidencia otorga el uso de la palabra al Presidente de la Legislatura. 
 
2.- El Presidente Diputado Alberto Díaz Trujillo dirige un mensaje y formula la Declaratoria Solemne de Apertura 
del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura del Estado de México, siendo las doce 
horas con cincuenta y un minutos del día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. 
 
La Presidencia solicita a la Secretaría registre la asistencia a la sesión, informando esta última, que ha sido 
registrada la asistencia a la sesión. 
 
La Vicepresidencia solicita a los asistentes al Recinto del Poder Legislativo, ponerse de pie para entonar el 
Himno del Estado de México. 
 
3.- Se entona el Himno del Estado de México. 
 
4.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las doce horas con cincuenta y 
cuatro minutos del día de la fecha y solicita a los diputados permanecer en su sitial para dar curso a la sesión 
deliberante. 
 

Diputados Secretarios 
 

Mirian Sánchez Monsalvo   Tassio Ramírez Hernández 
 

Eduardo Zarzosa Sánchez 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
ACTA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Diputado Alberto Díaz Trujillo 

 
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 cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, 
la Presidencia abre la sesión una vez que la Secretaría verificó la existencia del quórum, mediante el sistema 
electrónico de registro de asistencia. 
 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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 informa que las actas de las sesiones anteriores han sido entregadas a los diputados, y 
pregunta si existen observaciones o comentarios a las mismas. Las actas son aprobadas por unanimidad de 
votos.  
 
La diputada Leticia Calderón Ramírez solicita la dispensa de la lectura de los proyectos de decreto de los 
dictámenes contenidos en el orden del día, para que únicamente se dé lectura a una síntesis de ellos. 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.- El diputado Raymundo Martínez Carbajal hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen formulado con 
motivo de la designación de los Ciudadanos Carlos Enrique Aguirre Leal, Ma. Esther García Miravete, Gilberto 
Javier Sauza Martínez, Omar Iván Gómez Guzmán, Francisco Javier López Díaz, Claudia Elena Robles 
Cardoso, Ana María de la Cruz Amaro, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón e Ivett Tinoco García, como 
integrantes de la Comisión Estatal de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

Para hablar sobre el dictamen, hacen uso de la palabra los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, Omar 
Velázquez Ruíz y María Fernanda Rivera Sánchez. 

Suficientemente discutido el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la resolución 
de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir 
el mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo 
para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de 
decreto, es aprobado en lo general por unanimidad de votos y considerando que no se separaron artículos para 
su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría 
provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.  

La Presidencia comisiona a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se sirvan recibir y 
acompañar al frente de este estrado a los Ciudadanos Carlos Enrique Aguirre Leal, Ma. Esther García Miravete, 
Gilberto Javier Sauza Martínez, Omar Iván Gómez Guzmán, Francisco Javier López Díaz, Claudia Elena Robles 
Cardoso, Ana María de la Cruz Amaro, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón e Ivett Tinoco García, como 
integrantes de la Comisión Estatal de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y rindan su protesta constitucional. 

3.- El diputado Eric Moreno Valle hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen formulado a la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos 
Civiles ambos del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

Para hablar sobre el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Abel Valle Castillo. 

Sin que motive debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la resolución de 
la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el 
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mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo 
para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de 
decreto son aprobados en lo general por mayoría de votos y considerando que no se separaron artículos para 
su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría 
provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.  

4.- El diputado Edgar Beltrán García hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Fortalece las atribuciones de los notarios y la certeza 
jurídica de los bienes y derechos de las personas que se tramitan en las notarías). 

Sin que motive debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la resolución de 
la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el 
mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo 
para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de 
decreto son aprobados en lo general por mayoría de votos y considerando que no se separaron artículos para 
su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría 
provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.  

5.- El diputado Isidro Moreno Árcega hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal a donar un predio de propiedad estatal 
a favor del Colegio de Notarios del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

Sin que motive debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la resolución de 
la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el 
mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo 
para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de 
decreto son aprobados en lo general por mayoría de votos y considerando que no se separaron artículos para 
su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría 
provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.  

6.- La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 8.16 del Código Administrativo del Estado 
de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

Sin que motive debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la resolución de 
la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el 
mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo 
para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de 
decreto son aprobados en lo general por unanimidad de votos y considerando que no se separaron artículos 
para su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la 
Secretaría provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.  

7.- La diputada Brenda Alvarado Sánchez hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Seguridad, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia, de 
la Ley que crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del Estado 
de México. Se precisa que la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y la 
Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal; incluyendo por conexidad de materia, propuestas legislativas, derivadas, en lo 
conducente, de la Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar el Código Penal del Estado de México para 
actualizar penas y tipificar nuevos delitos, presentada, en su oportunidad, por el Diputado Alejandro Olvera 
Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, propuestas legislativas, 
derivadas, en lo conducente, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 
en materia de violencia política contra las mujeres, presentada por la Diputada Yomali Mondragón Arredondo, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Sin que motive debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la resolución de 
la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el 
mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo 
para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de 
decreto son aprobados en lo general por unanimidad de votos y considerando que no se separaron artículos 
para su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la 
Secretaría provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.  

8.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al acuerdo por el que se hace entrega de 
Reconocimiento a la Deportista María Guadalupe González Romero por su trayectoria deportiva y por ganar la 
primera medalla de plata para México en un mundial de atletismo, realizado en Londres, Inglaterra, el pasado 
13 de agosto de 2017, por lo que la Presidencia comisiona a los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política se sirvan recibirla y acompañarla al frente del estrado para ese efecto. 

La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión. La Secretaría señala que queda 
registrada la asistencia. 
 
9.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las catorce horas con cuarenta y 
siete minutos del día de la fecha y solicita permanecer en su sitial para llevar a cabo la sesión de clausura del 
período extraordinario. 
 

Diputados Secretarios 
 

Mirian Sánchez Monsalvo   Tassio Ramírez Hernández 
 

Eduardo Zarzosa Sánchez 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA DEL SEXTO PERÍODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

Presidente Diputado Alberto Díaz Trujillo 
 
En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de 
México, siendo las catorce horas con cincuenta y un minutos del día veintiocho de agosto 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 Presidencia señala que la presente sesión es de régimen solemne y tiene como propósito, declarar la 
Clausura del Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura del Estado de México. 
 
1.- La Vicepresidencia solicita a los presentes, ponerse de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano. 
 
Se entona el Himno Nacional Mexicano. 
 
2.- La Presidencia señala que en su oportunidad la Junta de Coordinación Política comunicará este acto de 
Clausura del Sexto Período Extraordinario de Sesiones, al Titular del Ejecutivo Estatal; de igual forma hará lo 
propio con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 
 
La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión, informando esta última, que queda 
registrada la asistencia. 
 
3.- La Presidencia dirige un mensaje y formula la Declaratoria de la Clausura del Sexto Período Extraordinario 
de Sesiones de la “LIX” Legislatura del Estado de México, siendo las catorce horas con cincuenta y ocho 
minutos del día de la fecha. 
 
4.- Se entona el Himno del Estado de México. 
 

Diputados Secretarios 
 

Mirian Sánchez Monsalvo  Tassio Ramírez Hernández 
 

Eduardo Zarzosa Sánchez  
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Presidencia de la “LIX” Legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, remitió a la 
Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por la 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, México, a desincorporar y enajenar un inmueble de propiedad 
municipal, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
Desarrollado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y la documentación con la que se acompaña, y 
después de una amplia discusión, nos permitimos presentar, con fundamento en lo establecido en los artículos 
68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 
73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, dar cuenta a la 
Legislatura en Pleno, del siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
ANTECEDENTES 
 
La iniciativa de decreto fue sometida a la aprobación de la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en 
ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Con base en el estudio realizado, encontramos que la Iniciativa de Decreto propone autorizar al H. 
Ayuntamiento de Toluca, México, a desincorporar y enajenar un inmueble de propiedad municipal. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La “LIX” Legislatura es competente para estudiar y resolver la iniciativa de decreto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 61 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 33 
fracciones I y VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que la facultan para autorizar actos 
jurídicos que impliquen la transmisión del dominio de los bienes inmuebles propiedad de los municipios, así 
como, la desincorporación de bienes inmuebles del patrimonio municipal. 
 
La iniciativa de decreto que nos ocupa responde al Plan de Desarrollo Municipal de Toluca, 2016-2018 que 
prevé en el Pilar Temático Gobierno Solidario, que la vivienda es uno de los ejes principales de la política 
social, ya que constituye un elemento fundamental del bienestar de la familia al proporcionar seguridad y 
sentido de pertenencia e identidad, así como, el Eje Transversal y fortalecer la gestión pública en torno a la 
obtención de resultados hacia la población. 
 
Advertimos la problemática existente con motivo de la desecación del Río Verdiguel, que ha producido 
hundimientos del suelo que afectaron severamente varias casas habitación de vecinos de la Colonia Morelos, 
de la ciudad de Toluca, el ayuntamiento de Toluca, México, gestionó y obtuvo la subdivisión de un predio de su 
propiedad con una superficie de 1349.10 metros cuadrados, para atender las necesidades de los afectados. 
 
También encontramos, que mediante Decreto 141 de la "L" Legislatura del Estado de México, publicado en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno", el dieciocho de septiembre de 1990, desafectó del servicio público 
municipal el inmueble ubicado entre las calles de Enrique Carniado y José Ma. Jiménez, en la Ampliación 
Colonia Morelos" de la ciudad de Toluca, México con una superficie de 1349.10 metros y se autorizó al 
ayuntamiento del municipio de Toluca, México, a permutar los lotes en que se subdividió el inmueble antes 
mencionado, por inmuebles propiedad de particulares, para atender las necesidades de los vecinos afectados, 
entre ellos, el del pintor Edmundo Calderón Gómez, ubicado en Felipe Villanueva número 709, con una 
superficie de 187.00 metros cuadrados, mismo que fue permutado por el lote número 5 de la subdivisión antes 
mencionada, ubicado en José María Jiménez número 200, con una superficie de 126.96 metros cuadrados. 
 
Destacamos que, por acuerdo de cabildo 355 del 22 de enero de 1990, el ayuntamiento de Toluca, México, 
aprobó la solicitud del pintor Edmundo Calderón Gómez, para que se le vendiera el lote 9 resultante de la 
subdivisión antes citada, la cual es colindante con el predio que le permuto el ayuntamiento, ubicada en la calle 
José Ma. Jiménez, Colonia Morelos; así como también aprobó que el pago se hiciera en especie con obras del 
pintor Edmundo Calderón Gómez. 
 

http://verdiguel.se/
http://citada.la/
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Por otra parte, se precisa en la iniciativa que el Municipio de Toluca, México, es propietario del inmueble 
ubicado en la calle José María Jiménez, sin número. Ampliación Colonia Morelos, Toluca, México, con una 
superficie de 58.06 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que se precisan en la iniciativa de 
decreto. 
 
Es importante precisar como lo hace la iniciativa de decreto que, el 28 de mayo de 1990, el ayuntamiento de 
Toluca, México y el C. Edmundo Calderón Gómez celebraron contrato de compraventa respecto del inmueble 
antes citado y que el 17 de agosto de 1995, el ayuntamiento de Toluca, México, aprobó la rectificación de las 
medidas y puntos cardinales, en razón de que las precisadas no eran acordes a las establecidas en la escritura 
pública antes referida del inmueble ubicado en la calle José María Jiménez, sin número, de la Ampliación 
Colonia Morelos, Toluca, México. 
 
Así como que, mediante escrito de 6 de noviembre de 2015, la C. Deidre Flores Arellano, solicitó al Presidente 
Municipal de Toluca, la regularización del predio con una superficie de 60.85 metros cuadrados. 
 
Después de conocer la situación jurídica prevaleciente de acuerdo en que se lleve a cabo la desafectación y 
desincorporación del inmueble ubicado en la calle José María Jiménez, sin número, de la Ampliación Colonia 
Morelos, Toluca, México, a fin de formalizar la enajenación en favor de la C. Deidre Flores Arellano, albacea del 
finado Edmundo Calderón Gómez quien falleció el 30 de enero de 2005, en la ciudad de Toluca, México, y a 
quien se declaró como única y universal heredera y albacea del finado. 
 
Cabe destacar que, de acuerdo con lo expresado por el Delegado del Centro INAH Estado de México, el 
inmueble objeto de la presente desincorporación, carece de valor artístico, arqueológico o histórico. 
 
Por lo tanto, tratándose de la regularización de una situación jurídica que tiene que ver con el patrimonio 
municipal y con el cumplimiento de obligaciones con particulares, y satisfechos los requisitos legales de fondo y 
forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, 
México, a desincorporar y enajenar un inmueble de propiedad municipal. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
tres días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL 
 

PRESIDENTE  
 
 

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA 
 
 

SECRETARIO 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 

PROSECRETARIA  
 
 

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 
 
 

DIP. JESÚS ANTONIO BECERRIL GASCA 

 
 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS 
 
 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA 

 
 

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ 
 
 

DIP. MARÍA POZOS PARRADO 

 
 

DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA 
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DECRETO NÚMERO 
LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de Toluca, México, del 
inmueble ubicado en la calle José María Jiménez, sin número, de la Ampliación Colonia Morelos, Toluca, 
México, con una superficie de 58.06 metros cuadrados, y las medidas y colindancias siguientes: 
 
Al norte 
 

2. 00 metros con privada José Ma. Jiménez 

Al sur 
 

5.30 metros con propiedad privada 

Al Oriente 
 

16.00 metros con calle Prolongación José Ma. Jiménez 

Al Poniente 15.80 metros con lote número 5. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, México, a formalizar la enajenación del 
inmueble descrito en el artículo anterior, observando para ello las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO. El valor de inmueble objeto de la presente enajenación, no será menor del que 
determine el Instituto de Información e Investigación, Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. 

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". 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
diez días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. . VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS 
 
 

SECRETARIOS 
 
 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA DIP. CAROLINA BERENICE GUEVARA MAUPOME 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
Por acuerdo de la Presidencia de la Diputación Permanente fue remitida a las Comisiones Legislativas de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Apoyo y Atención al Migrante, para su estudio y dictamen, 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
Agotado el estudio de la iniciativa de decreto y discutido ampliamente por los integrantes de las comisiones 
legislativas, nos permitimos, con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en concordancia con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, formular el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ANTECEDENTES 

 
La iniciativa de decreto, fue sometida al conocimiento y resolución de la Legislatura, por el Titular del Ejecutivo 
Estatal, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Del estudio que llevamos a cabo desprendemos que la iniciativa de decreto tiene como objeto central garantizar 
el acceso, tránsito y permanencia de los migrantes en el Sistema Educativo Estatal. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La “LIX” Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, conforme lo señalado en el 
artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para 
expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración 
del gobierno. 
 
Destacamos que la iniciativa de decreto es congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-
2017, específicamente, con su Pilar 1 Gobierno Solidario, objetivo uno que señala sea reconocido como el 
Gobierno de Educación, y así, propone armonizar las disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 
México con la Ley General de Educación para garantizar, el acceso, tránsito y permanencia de los migrantes en 
el Sistema Educativo Estatal, sin condicionar su inscripción por falta de documentos, de identidad o 
académicos, con la finalidad de simplificar los actos y procedimientos relativos a la revalidación y equivalencia 
de estudios, para beneficiar a las niñas, niños y jóvenes que deseen incorporarse a las instituciones educativas 
de la Entidad. 
 
Advertimos que la iniciativa de decreto responde a la dinámica de los tiempos actuales, particularmente, la 
derivada de la relación política entre México y Estados Unidos que atraviesa por un periodo de incertidumbre e 
inestabilidad y que requiere, de todos, solidaridad y creatividad para responder a los cambios radicales en el 
tratamiento y la consideración de las actividades de residentes de origen mexicano y ante la compleja situación 
han decidido retornar a sus lugares de origen en nuestro país. 
 
A nadie escapa que, en los siglos XX y XXI, a nivel global se han dado significativos procesos migratorios, de 
pobladores de distintas naciones, como consecuencia del crecimiento demográfico, conflictos bélicos y 
desarrollo económico. 
 
Reconocemos que esto se presenta con mayor intensidad en la basta frontera que compartimos con los 
Estados Unidos Mexicanos, país donde existe una gran comunidad de origen mexicano, y, en ellas del Estado 
de México que decidieron salir en busca de mejores oportunidades de la vida y que ahora llegarán a nuestro 
territorio, y que se deba atender para facilitarle su estancia y desarrollo en adecuadas condiciones. 
 
Estimamos que este replanteamiento nos obliga a los gobernantes y gobernados mexiquenses, a asumir otra 
actitud e impulsar y promover, acciones de apoyo y solidaridad, entre ellas, las legislativas, para contribuir a 
disminuir la afectación de los migrantes que han tenido por la incertidumbre y la inestabilidad los migrantes y 
condiciones complejas que se reflejan en su diario vivir y perspectivas de desarrollo individual y colectiva. 
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En este sentido, la iniciativa responde a esa dinámica social y favorecer la atención de quienes han decidido 
retornar o son repatriados, y necesiten dar continuidad a sus estudios en instituciones públicas o privadas, 
incorporándose al Sistema Educativo Estatal para beneficio directo de las niñas, los niños y los jóvenes, así 
como, de los extranjeros que así lo quieran. 
 
Creemos que la propuesta legislativa además de la integración al Sistema Educativo Estatal garantiza el pleno 
ejercicio del derecho a la educación, en el Estado de México, en congruencia con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Legislación General y Estatal de la materia. 
 
Por otra parte, advertimos también que se enumera en lo preceptuado en la Ley General de Educación que 
tiene por objeto regular la educación que imparten el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, 
sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, y que es de observancia general en toda la República. 
 
En este contexto, estamos de acuerdo en que las autoridades educativas tomen medidas tendientes a generar 
condiciones que permitan el ejercicio pleno de este derecho para lograr una efectiva igualdad de oportunidades 
de acceso, tránsito, permanencia y conclusión de los diversos niveles que integran el Sistema Educativo y que 
se considere a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. 
 
De igual forma, estimamos correcto revalidar y otorgar equivalencias de estudio y promover la simplificación de 
dichos procedimientos, atendiendo los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. 
 
Asimismo, resulta necesario precisar que los certificados, constancias, diplomas, títulos y grados sean 
registrados en el Sistema de Información y Gestión Educativa y que tengan validez en toda la República en 
términos de la Ley General. 
 
Por lo expuesto, la iniciativa encierra un propósito de beneficio social que estamos ciertos fortalece el derecho a 
la educación y en consecuencia, el desarrollo pleno, la integración productiva y cultural de la persona, lo que 
constituye importante herramienta para enfrentar los retos económicos, sociales, políticos y culturales al que se 
enfrenta el mundo globalizado actualmente y que exige de los mexiquenses medidas inmediatas, oportunas y 
efectivas. 
 
Por las razones expuestas, justificada la iniciativa, acreditado su beneficio social y satisfechos los requisitos 
legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Educación del Estado de México, conforme al presente dictamen y Proyecto de Decreto 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
siete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN LEGISLATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ 
 

SECRETARIA 
 
 

DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA 

PROSECRETARIA 
 
 

DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN 
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DIP. NORMA KARINA BASTIDA GUADARRAMA 

 
 

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES 
 
 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE 

 
 

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 
 
 

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 
 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE APOYO Y ATENCIÓN AL MIGRANTE  

 

PRESIDENTE 

 
 

DIP. ALEJANDRO OLVERA ENTZANA 
 
 

SECRETARIO 
 
 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE 

PROSECRETARIO 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 
 
 

DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA 

 
 

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES 
 
 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ 
 
 

DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO 

 
 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ 
 
DECRETO NÚMERO 
LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo primero del artículo 6, los párrafos primero y segundo del artículo 
11, la fracción III del artículo 25, las fracciones XVII y LIII del artículo 27, el artículo 111, el artículo 112, las 
fracciones I, II y IV del artículo 170, el artículo 171 y se adicionan el párrafo tercero al artículo 11, las fracciones 
II bis y XII Bis al artículo 12, la fracción I Bis al artículo 24, la fracción III Bis al artículo 25, la fracción LIV al 
artículo 27, el párrafo tercero al artículo 100, los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 170, de la Ley de 
Educación del Estado de México, para quedar como sigue: 

Artículo 6. En el Estado de México toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones 
de equidad y, por lo tanto, las mismas  oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el Sistema 
Educativo con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
 
... 
 
... 
 
Artículo 11. La educación que el Estado imparta será equitativa, por lo que las autoridades educativas tomarán 
medidas tendientes a generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de este derecho, para lograr una 
efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito, permanencia y conclusión de los diversos niveles que 
integran el Sistema Educativo. 
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Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor 
rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico  o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General y demás disposiciones aplicables. 
 
La educación se ofrecerá en igualdad de condiciones y circunstancias a las mujeres y a los hombres sin 
discriminación alguna de raza, edad, religión, estado civil, orientación sexual, ideología, grupo social, lengua, 
discapacidad, forma de vida y cualquier otra forma de discriminación. 
 
Artículo 12. … 

 
I. a II. … 

II Bis. Desarrollar bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros 
que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes en términos de lo dispuesto por la 
presente Ley. 
 
III. a XII. ... 

XII Bis. Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de identidad, esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de 
servicios educativos de calidad. 

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así 
como en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo 
que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y en su caso, saberes que 
previa evaluación demuestren los educandos. 
 
Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior. 
 
XIII. a XXXI. ... 
 
Artículo 24. ... 
 
I. ... 
 
I Bis. Vigilar que las autoridades escolares, para el caso de los estudios de educación básica, cumplan con las 
normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, 
acreditación y certificación de estudios de los educandos a los que se refiere la Ley General. 

II. a XI. ... 

Artículo 25. ... 

I. a II. ... 

III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 
anterior, de acuerdo con los lineamientos generales que la Autoridad Educativa Federal expida. Asimismo, 
podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez 
oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, 
otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que 
impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Autoridad Educativa Federal expida en términos 
del artículo 63 de la Ley General. 
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Las autoridades educativas que otorguen las referidas autorizaciones podrán revocarlas cuando se presente 
algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en la Ley General. 

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Autoridad Educativa Federal. 

III Bis. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así 
como promover la suscripción de tratados en la materia. 
 
IV. a XIX. ... 
 
Artículo 27. ... 
 
I. a XVI. ... 
 
XVII. Publicar, previo al inicio de cada ciclo escolar, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" y en su 
portal electrónico, la relación de las instituciones a las que se haya concedido autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que se haya autorizado a 
revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicar oportunamente y en cada caso, la inclusión o la 
supresión en dicha lista de las instituciones a las que se otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o 
reconocimientos respectivos. 
 
... 
 
... 
 
XVIII. a LII. … 
 
LIII. Otorgar las constancias de estudios a los alumnos para asegurar la continuidad de estudios. 
 
LIV. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General, esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 100. … 
 
… 
 
La educación básica en sus tres niveles, impulsará las adaptaciones requeridas para responder a las 
características lingüísticas y culturales de  cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la 
población rural dispersa y grupos migratorios. Para el caso de los servicios educativos correspondientes a los 
tipos medio superior y superior, las autoridades educativas promoverán acciones similares. 
 
Artículo 111. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan 
el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con 
dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes 
sobresalientes.  Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no 
discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Para tal efecto, la Autoridad Educativa Estatal, en 
el ámbito de su competencia, destinará recursos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
 
La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. Esta educación 
incluye la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de 
escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con discapacidad, con 
dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes 
sobresalientes. 
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Artículo 112. Tratándose de menores de edad con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 
conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto 
cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus 
necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las 
medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los 
alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las 
instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de 
educación media superior y superior.  
 
La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias 
necesarias para su adecuada atención. 
 
Artículo 170. ... 
 
I. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades 
de aprendizaje., según lo establezca la normatividad respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos 
en el Sistema Educativo Nacional. 
 
II. Los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional podrán adquirir validez oficial mediante su 
revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Autoridad 
Educativa Federal, conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley General. 
 
III. ... 
 
IV. Las equivalencias y revalidaciones otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la 
República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General. 
 
V. a VI. ... 
 
Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la 
simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y 
asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad 
de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema Educativo Nacional. 
 
Las autoridades educativas podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares 
con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no 
cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los 
planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que expida la Autoridad 
Educativa Federal. 
 
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún 
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en la Ley General. 
 
Artículo 171. Las instituciones del Sistema Educativo expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y 
grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la 
República, en términos de lo dispuesto en la Ley General. 
 

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". 
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TERCERO. Con base en lo dispuesto en la fracción XII Bis del artículo 12, contenida en el presente Decreto, la 
autoridad educativa podrá coordinarse con otras instituciones para implementar planes de emergencia y 
acciones afirmativas dirigidos a atender a las personas en situación de vulnerabilidad a las que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 11. 
 
CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
diez días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. . VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS 
 
 

SECRETARIOS 
 
 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA DIP. CAROLINA BERENICE GUEVARA MAUPOME 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Presidencia de la “LIX” Legislatura, remitió, a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de 
México y sus Municipios, para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto 
mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del 
artículo 61 de la Constitución Local para regular el procedimiento sobre creación o supresión de municipios, 
presentada por el Diputado Francisco Javier Fernández Clamont, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Sustanciando el estudio de la iniciativa y suficientemente discutido por los integrantes de las comisiones 
legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 
70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa de decreto que se dictamina fue presentada por el Diputado Francisco Javier Fernández Clamont, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho contenido 
en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Con base en el estudio realizado encontramos que la iniciativa de decreto tiene por objeto complementar el 
procedimiento sobre creación o supresión de municipios. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Compete a la Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
61 fracciones I, XXV y XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta 
para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la 
administración del gobierno, y para expedir la Ley Reglamentaria en materia de límites territoriales de los 
Municipios. 
 
Destacamos que la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México cuyo objeto es regular los requisitos y el procedimiento para la creación 
o supresión de municipios, la fijación de límites municipales y la resolución de las diferencias que se susciten en 
la materia fue expedida por la “LVII” Legislatura mediante Decreto número 144, publicado el 3 de septiembre de 
2010 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Apreciamos que la propuesta legislativa conlleva el establecimiento de un mecanismo que favorece la 
simplificación administrativa del gobierno estatal. 
 
En este sentido, con base en una revisión exhaustiva de las atribuciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Estatal, es pertinente y oportuno que las facultades de la Coordinación General de Límites sean asumidas por la 
unidad administrativa encargada de vigilar y controlar lo relativo a la demarcación y conservación de los límites 
del Estado y sus municipios, que además tendrá eventualmente el carácter de Secretaría Técnica de la 
Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, ello bajo un enfoque de eficiencia y mejora 
administrativa. 
 
Coincidimos en que con ello se amplían y fortalecen los mecanismos de coordinación con los municipios del 
Estado, las entidades federativas vecinas y de los municipios conurbados. 
 
Por otra parte, se vigorizan las atribuciones con el objeto de eficientar los procedimientos establecidos y se 
precisa que los términos señalados en la Ley se computarán en días hábiles, lo que repercute a favor de la 
seguridad jurídica. 
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Estamos de acuerdo en que Dirección, a la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. 
 
Departamento, al Departamento de Límites de la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
Asimismo, que la Comisión Estatal se integre por un Presidente que será la o el titular de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Estatal, un Secretario Técnico que será el Titular de la Dirección, el Director del Archivo Histórico 
del Estado de México y el Jefe del Departamento de Límites. 
 
De igual forma, que los cargos de los integrantes de la Comisión Estatal sean de carácter honorífico y tengan 
derecho a voz y voto, así como que las determinaciones de la Comisión Estatal tomen por unanimidad o 
mayoría de votos y que los integrantes puedan designar un suplente para que los represente con excepción del 
Secretario Técnico. 
 
Compartimos la propuesta de que la comisión estatal elabore los planos topográficos con las ubicaciones del 
cuadro de construcción que contendrá las coordenadas respectivas a la línea limítrofe municipal con el apoyo 
del IGECEM. 
 
Es adecuado fortalecer las atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión Estatal, como se plantea en la 
iniciativa de decreto, pues con ello, se da mayor congruencia a su actuación y responsabilidad y se favorece la 
seguridad jurídica y las diversas adecuaciones que contribuyen a la claridad del procedimiento en favor de los 
municipios interesados y de las distintas partes que actúan en el mismo. 
 
Por lo mencionado y resultando evidente la oportunidad y la conveniencia social de la iniciativa, y el 
acreditamiento de los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la 
Ley reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Local para regular el 
procedimiento sobre creación o supresión de municipios, conforme al presente dictamen y el proyecto de 
decreto correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
siete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS 
 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CLAMONT 
 
 

SECRETARIO 
 
 

DIP. ALEJANDRO OLVERA ENTZANA 

PROSECRETARIO 
 
 

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO 
 
 

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES 

 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES 
DE OCA 

 
 

DIP. MARISOL DÍAZ PÉREZ 

 
 

DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ 
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DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN 

 
DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO 

 
DECRETO NÚMERO 
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción VII del artículo 3, el primer párrafo, las fracciones I y III, los incisos 
d y e de la fracción IV del artículo 18, la fracción V del artículo 19, el primer párrafo y las fracciones V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI y XII del artículo 22, los artículos 24 y 26, la fracción II del artículo 27, la fracción V del artículo 32, 
el artículo 34, las fracciones I, II, III y V del artículo 35, el artículo 43, la fracción IV del artículo 45, el artículo 47, 
el primer párrafo del artículo 53 y el artículo 59, se adicionan la fracción VIII al artículo 3, segundo y tercer 
párrafos al artículo 18 y las fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII al artículo 22 y se derogan las fracciones II, V y 
VI del artículo 18 y el artículo 21, de la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Dirección, a la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Estatal. 
 
VIII. Departamento, al Departamento de Límites de la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
Artículo 18. La Comisión Estatal  estará integrada por: 
 
I. Un Presidente que será la o el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. 
 
II. Se deroga. 
  
III. Un Secretario Técnico que será el Titular de la Dirección. 
 
IV. … 
 
a) a c) … 
 
d) El Director del Archivo Histórico del Estado de México. 
 
e) El Jefe del Departamento de Límites. 
 
V. Se deroga. 
 
VI. Se deroga. 
 
Los cargos de los integrantes de la Comisión Estatal serán de carácter honorífico y tendrán derecho a voz y 
voto. Las determinaciones de la Comisión Estatal se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. 
 
Los integrantes podrán designar un suplente para que los represente con excepción del Secretario Técnico. 
 
Artículo 19. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Elaborar los planos topográficos con las ubicaciones del cuadro de construcción que contendrá las 
coordenadas respectivas a la línea limítrofe municipal con el apoyo del IGECEM. 
 
VI. a XVII. … 
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Artículo 21. Se deroga. 
 
Artículo 22. El Secretario Técnico de la Comisión Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Dar seguimiento a los acuerdos y medidas adoptadas por la Comisión Estatal. 
 
VI. Informar a la Comisión Estatal sobre los trámites que se hayan dado a los acuerdos tomados. 
 
VII. Llevar la correspondencia y archivo de la Comisión Estatal. 
 
VIII. Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones. 
 
IX. Ordenar y clasificar la información materia de límites del Estado y sus municipios y proporcionar a los 
integrantes de la Comisión Estatal los datos que requieran. 
 
X. Informar a la Comisión Estatal sobre los trámites que se hayan dado a los acuerdos tomados. 
 
XI. Elaborar los proyectos de límites y expedición de información pertinente para la elaboración de los decretos 
respectivos de los municipios que hayan firmado convenios amistosos, acatando las disposiciones de la 
Comisión Estatal. 
 
XII. Asesorar técnicamente a la Comisión Estatal respecto de la demarcación y conservación de los límites del 
Estado. 
 
XIII. Representar a la Comisión Estatal por delegación expresa del Presidente.  
 
XIV. Evaluar, ejecutar y dar seguimiento a los planes, programas y acuerdos de la Comisión Estatal.  
 
XV. Preservar y mantener actualizada la información en materia de límites territoriales del Estado y sus 
municipios. 
 
XVI. Proponer a la Comisión Estatal la integración de grupos de trabajo y las demás que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
XVII. Las demás que le encomiende el Presidente. 
 
Artículo 24. La Comisión Estatal se reunirá en sesiones ordinarias bimestralmente y en extraordinarias en 
cualquier tiempo por acuerdo del Presidente. 
 
Artículo 26. La Comisión Estatal tomará sus acuerdos por consenso y tendrá su domicilio en la ciudad de 
Toluca de Lerdo, capital del Estado de México. 
 
Artículo 27. … 
 
I. … 
 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 
 
Artículo 32. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Una vez validados el plano topográfico y el proyecto de convenio, la Comisión Estatal, los remitirá a los 
municipios para que en un plazo no mayor de 30 días hábiles sean aprobados por los cabildos 
correspondientes. 
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VI. a VII. … 
 
Artículo 34. Para el caso de haber transcurrido el plazo señalado en la fracción V del artículo 32 de esta ley, sin 
que alguno de los municipios se pronuncie al respecto, el titular del Ejecutivo podrá someter a la Legislatura el 
convenio amistoso o diferendo para que ésta lo resuelva en definitiva, con apoyo en los estudios técnicos 
realizados. 
 
Artículo 35. … 
 
I. Los representantes de los municipios involucrados entregarán al Presidente de la Comisión Estatal, la 
información documental, histórica y geográfica que a su juicio sustenten su dicho. 
 
II. El Presidente de la Comisión Estatal convocará un grupo de trabajo para analizar la documentación 
presentada y elaborar el dictamen técnico correspondiente. 
 
III. El Presidente de la Comisión Estatal someterá a la consideración de la misma el dictamen elaborado por el 
grupo de trabajo. 
 
IV. … 
 
V. El dictamen aprobado por la Comisión Estatal, se pondrá a la vista de los municipios para que en un término 
no mayor de treinta días hábiles, hagan del conocimiento de la misma, si es su voluntad suscribir un convenio 
amistoso de reconocimiento de límites territoriales. 
 
Artículo 43. Una vez recibida la solicitud el Presidente de la Legislatura, la turnará a la Comisión Legislativa 
quien la radicará a través de un acuerdo, señalando día y hora dentro de los treinta días hábiles siguientes para 
una audiencia en la que comparezcan los municipios involucrados a exponer sus argumentos respecto del 
diferendo. 
 
Artículo 45. … 
 
I. a III. … 
 
IV. La Comisión Legislativa requerirá a los municipios involucrados para que en un plazo de 30 días hábiles 
posteriores a la audiencia remitan, todas las pruebas que consideren son suficientes para acreditar sus 
manifestaciones. Fuera de este término no será admitida probanza alguna.  
 
Artículo 47. Transcurrido el término establecido por la fracción IV del artículo 45 de esta Ley, la Comisión 
Legislativa admitirá las pruebas dando vista con las mismas a los municipios interesados y ordenará su 
desahogo dentro del término de 60 días hábiles, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias 
necesarias. 
 
Artículo 53. Una vez concluido el periodo de desahogo de pruebas, dentro de los siguientes treinta días 
hábiles, la comisión legislativa se reunirá para analizar y valorar las manifestaciones y las probanzas ofrecidas 
por los municipios y en su caso las diligencias ordenadas por la misma procediendo a elaborar el dictamen 
correspondiente, el cual deberá contener:  
 
I. a V. … 
 
Artículo 59. Los municipios involucrados en un término que no deberá exceder de 90 días hábiles a partir de la 
publicación del Decreto, realizarán trabajos conjuntos de amojonamiento y señalización sobre la línea limítrofe 
aportando cada uno el 50% de los gastos generados, informando a las comisiones Estatal y Legislativa. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
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Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
diez días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. . VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS 
 
 

SECRETARIOS 
 
 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA DIP. CAROLINA BERENICE GUEVARA MAUPOME 
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Toluca de Lerdo, México a 10 de agosto de 2017. 
 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MÉXICO 
P R E S E N T E S. 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México y artículo 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de México; por su digno conducto, el suscrito Diputado J. Eleazar Centeno Ortiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la elevada consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal 
del Estado de México, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad pública 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 
 
Es indispensable fortalecer la legislación en materia de transporte público de pasajeros, toda vez que una de las 
principales causas de ilícitos relacionados con este rubro en el Estado de México circulan miles de unidades 
irregulares de transporte público, y al no haber control sobre ellas, se expone a la población a ser víctimas de 
alguna conducta ilícita. 
 
No obstante las sanciones administrativas contra aquellos operadores de unidades del servicio público de 
pasajeros en sus diferentes modalidades como taxi o colectivo, que operan sin la cromática previamente 
autorizada; así como contra aquellos que tengan un vehículo con apariencia de pertenecer al servicio público de 
pasajeros y no cuente con una concesión, contempladas en los artículos 7.35 fracción VIII y 7.84 fracción I del 
Código Administrativo del Estado de México, donde se establecen disposiciones para que los particulares y 
empresas concesionarias cumplan cabalmente con la cromática impuesta y evitar que la misma sea usada de 
manera ilegal y utilizada por vehículos no concesionados, no ha sido suficiente para brindar seguridad a la 
población en el Estado de México. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario tener presente que todas las empresas que ofrecen el servicio de transporte 
público de pasajeros son concesionarias o permisionarias, es decir, que el Gobierno del Estado de México, no 
cuenta con una empresa centralizada que ofrezca el servicio, de ahí la escasez del mismo, que se rige por las 
leyes del mercado. Es un negocio más, no un servicio que busque satisfacer las necesidades de movilidad de 
los usuarios mexiquenses. No es administrado por el gobierno, ni ofrece precios subsidiados, tampoco existe 
seguridad social para los trabajadores del transporte. 
 
Las empresas concesionarias, no regulan al personal a cargo de las unidades, no ofrecen capacitación ni 
estándares de buena operación. Además es preciso recalcar que el Estado de México presenta el mayor índice 
de feminicidios y de acoso sexual hacia mujeres en el transporte colectivo de pasajeros. Y a pesar de las cifras, 
carece de un transporte rosa amplio que corra por las principales vialidades de la Entidad. 
 
Los robos con violencia a bordo de las unidades, dejan detrimentos, materiales y humanos. La seguridad a 
bordo de las unidades es responsabilidad del gobierno del Estado de México, donde no se ha podido cubrir al 
transporte, con cámaras de seguridad y botones de pánico. 
 
Asimismo, los accidentes cometidos por los transportistas, cobran vidas, sin dejar de lado que en algunos de 
estos accidentes no se indemniza a los afectados, esto porque algunas unidades, no cuentas con seguro de 
pasajeros por ser irregulares. 
 
El panorama del transporte público en Estado de México, no solo es un problema de movilidad o seguridad, sino 
que trae consigo, problemas ambientales, problemas se salud, de estrés entre los propios usuarios, de empleo 
informal respecto a los choferes y problemas viales. 
 
El desarrollo de la infraestructura y el transporte colectivo de calidad en el Estado de México, solucionaría esta 
problemática. 
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No obstante lo anterior, es necesario e indispensable complementar el marco normativo que actualmente regula 
la el transporte público de pasajeros en el Estado de México, a través del fortalecimiento de las políticas 
públicas en la materia, privilegiando la coordinación entre autoridades estatales y municipales en todas aquellas 
acciones gubernamentales. 
 
La propuesta que realiza el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es precisamente 
aumentar el marco normativo para prevenir la Prestación Ilícita del Servicio Público de Transporte de Pasajeros 
en la Entidad, atendiendo principios democráticos que deben regir en materia penal. 
 
Por lo antes expuesto, se propone la reforma al Código Penal del Estado de México para adoptar el mejores 
medidas en materia de Prestación Ilícita del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, a través de las 
autoridades que determinen el cumplimiento de las disposiciones correspondientes; para que en caso de 
estimarlo conveniente, se apruebe en sus términos. 
 

A T E N T A M E N T E 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

Dip. J. Eleazar Centeno Ortiz 
 
 
Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas 
 
 

Dip. Víctor Manuel Bautista López 
 
 
Dip. Juana Bonilla Jaime 
 
 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
 
 
Dip. José Antonio López Lozano 
 

 
Dip. Yomali Mondragón Arredondo 

 
Dip. José Miguel Morales Casasola 

 
Dip. Bertha Padilla Chacón 

 
 
Dip. Arturo Piña García 
 
 

Dip. Jesús Sánchez Isidoro
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DECRETO NÚMERO  
LA H. LIX  LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan dos últimos párrafos y se deroga el último párrafo del artículo 148 del 
Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 148.- … 
 
… 
 
… 
 
… Derogado 
 
Las penas a que se refiere el párrafo primero de este artículo, también le serán aplicadas al propietario de la 
unidad vehicular con que se realice el servicio público. 
 
Al servidor público que de cualquier forma intervenga en el otorgamiento de una concesión, permiso o 
autorización, para la prestación del servicio público de transporte público de pasajeros, sin que se cumpla con 
los requisitos establecidos por la ley, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión, multa de trescientos a 
ochocientas unidades de medida, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación hasta 
por cinco años. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los    
días del mes de       del año dos mil diecisiete. 
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Toluca de Lerdo,  Estado de México a 10 agosto de 2017  
 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E S 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Con fundamento en los artículos 51 fracción II y 61 fracción l 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; el que suscrib e Diputado RAYMUNDO 
GARZA VILCHIS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a su 
elevada consideración, por tan digno conducto, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUC IÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
agosto de 2001, fue un paso importante para avanzar en la construcción de una nueva relación 
entre el Estado y los pueblos indígenas. A partir de entonces, en el apartado A del artículo 2° se 
contienen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; en el apartado B las 
obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Se reconoció la composición pluricultural de la 
nación, así también el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía. Se estableció el respeto a las formas de organización interna y la validez de los 
sistemas normativos ("usos y costumbres"). 

Los avances de la reforma constitucional si bien fueron valiosos, existieron temas que quedaron 
pendientes de abordar y que impiden el ejercicio colectivo de los derechos indígenas, uno de ellos es, el 
reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Actualmente, sólo se 
reconoce a las comunidades indígenas como "entidades de interés público". Así lo dispone el último 
párrafo, del inciso A, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A 
continuación se cita: 

Artículo 2º. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
A. ... 
 
I. a VII. ... 
 
VIII. .... 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
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indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público.  
 
B. ... 
 
... 
 
I. a IX. ... 
 
... 
 
... 
 

 
El reconocimiento que tienen los pueblos y comunidades indíge nas como entidades de interés 
público posee la desventaja implícita de obligarlas a mantenerlas subordinadas a la estructura 
institucional y a ser meras receptoras de los programas de asistencia, sin que tenga el derecho 
de decidir, por sí mismas, sus prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo, de ahí la 
necesidad de transformar su naturaleza reconociéndolas como sujetos de derecho público, pues 
ello les garantizaría jurídicamente su plena personalidad y capacidad para asumir y ejercer el 
conjunto de sus derechos y obligaciones -en concordancia al derecho constitucional que tienen a 
la libre determinación y al ejercicio de su autonomía-. A su vez, implicaría el respeto a su 
integridad, a la identidad social y cultural de sus miembros, en el marco  del respeto a la 
diferencia cultural que enriquece la pluriculturalidad de la nación Mexicana 1 
 
Cabe mencionar, que la expresión de "pueblos indígenas como sujetos de derecho", fue 
ut i l izada or ig inalmente en los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena , f i rmados el 16 
de febrero de 1996, entre el Ejérc ito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno 
federal (conocidos como acuerdos de San Andrés) y en la iniciativa de la Comisión de Concordia 
y Pacificación (Cocopa).2 

En el punto 2 de la parte denominada Nuevo Marco Jurídico del documento número 1, 
Pronunciamiento Conjunto que el gobierno federal y el EZLN suscribieron, de los Acuerdos de San 
Andrés, se acordó que dichos acuerdos se enviarían a las instancias de debate y decisión nacional, 
donde se lee: 

2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de 
derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población 
mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios de asociarse, a  fin de 
coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la 
transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los 
fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación in dígena en el 
gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las 
legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran 
transferírseles. 

                                                 
1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2007). La vigencia de los Derechos 

Indígenas en México. Análisis de las repercusiones jurídicas de la reforma constitucional federal sobre 

el derecho y cultura indígena en la estructura del Estado, Comisión Nacional para el desarrollo de los 

pueblos indígenas, Secretaría de Gobernación, Sitio web: file: ///C:/Users/XW4600/Downloads/DOC-

20160811-WA0010. pdf. Consultado: 20 de abril de 2017. 
 
2 Comisión para el Dialogo de los pueblos indígenas (1996). Acuerdos de San Andrés, 
Secretaría de Gobernación, sitio web: 1996, http//www.cdpim.gob.mx/v4/06_chiapas_sandres. 
html, Consultado:17 de abril 2017. 
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De igual manera, en el punto 4 del documento número 2, t itulado: Propuestas Conjuntas que el 
gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión 
nacional, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento, se expresa:  

4. Se propone al Congreso de la Unión, reconocer, en la legis lación nacional,  a las 
comunidades como ent idades de derecho público,  el  derecho de asociarse l ibremente en 
munic ipios con población mayor itar iamente indígena, así como el derecho de var ios 
munic ipios a asociarse, a f in de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.  
 
Las autor idades competentes real izarán la transferencia ordenada y paulat ina de 
recursos, para que el los mismos administren los fondos públicos que se les 3asignen, y 
para for talecer la part ic ipación indígena en el gobierno, gest ión y administración en sus 
diferentes ámbitos y n iveles. Corresponderá a las legis laturas estatales determinar, en 
su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.  

 
Con base en los documentos anteriores, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la 
Unión elaboró una propuesta de reforma constitucional, misma que incluía una fracción IX en el 
artículo 115 constitucional, donde se proponía que dijera:  
 

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de 
los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos 
indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. 
Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan 
su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de 
coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y 
paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, 
Corresponderá a las Legislaturas estatales, determinar, en su caso, las funciones y facultades 
que pudieran transferírseles, .... 

 
La reforma se llevó a cabo, pero no respetó el texto propuesto, quedando definidas las comunidades 
indígenas como sujetos de interés público y no de derecho público.  
 
Si bien, actualmente la Constitución Federal, reconoce a las comunidades indígenas como 
entidades de interés público, ello no es estorbo para que esta Legislatura los reconozca como 
sujetos de derecho público, pues no existe prohibición alguna para que el legislador ordinario 
pueda ampliar los derechos mínimos que tutela el máximo ordenamiento. Este criterio ha sido 
sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ejecutorias, según el cual los 
derechos constitucionales son mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, 
pero que pueden ser ampliados por el legislador ordinario -ya sea federal o local- en su 
reglamentación4. Tan es así que Estados, como San Luis Potosí y Durango, contienen en sus 

                                                 
²Comisión para el Dialogo de los pueblos indígenas (1996). Acuerdos de San Andrés, 
Secretaría de Gobernación, sitio web: 1996, http//www.cdpim.gob.mx/v4/06_chiapas_sandres. 
html, Consultado:17 de abril 2017. 
 

3 Época: Novena época, Época. Novena Época. Registro. 157385, Instancia. Primera Sala. Tipo de Tesis - Aislada Fuente 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Torno XXIX. Abril de 2009, Materia(s) Constitucional. Administrativa. Tesis la. 

LIV/2009. Página. 590 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE PUEDE SER AMPLIADO POR EL LEGISLADOR 

ORDINARIO. La mencionada norma constitucional establece un derecho sustantivo en favor de los particulares que se 

fundamenta en la figura de la responsabilidad patrimonial de, Estado articulada sobre la case ce dos car acterísticas 

fundamentales la de ser directa y objetiva. Siendo estas dos características las que determinan la extensión del citado derec ho 

constitucional, es claro que existen actos realizados por el Estado por los cuales no es responsable constitucionalmente. Así. el 

Tribunal Pleno de esta Corte ha considerado que los daños ocasionados por la actividad regular del Estado. que se traduce en 

una responsabilidad subjetiva e indirecta. así como la actuación dolosa o c ulposa de los funcionarios públicos eran aspectos no 

incluidos en el segundo párrafo del artículo 113 constitucional. Sin embargo, el hecho de que no estén explícitamente 

contemplados en la Norma Fundamental debe llevar a concluir que dichas cuestiones pueden ser reguladas en los distintos 

órdenes jurídicos parciales con e. propósito de ampliar el ámbito protector que establece el precepto constitucional. La ante rior 

http://constitucional.es/
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Constituciones Locales la disposición que reconoce a las comunidades indígenas que las integran, 
como sujetos de derecho público. 

Para tal efecto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se 
conmemoró el día 9 de agosto, el que suscribe formula la presente iniciativa que propone adicionar 
un párrafo último al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, la cual 
someto a la consideración de esta Asamblea,  esperando sea aprobada para que cobre cabal 
vigencia. 

 

“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 
 

PROYECTO DE DECRETO 
Decreto No: 
La H. LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, 
dispone: 

ÚNICO.- Se adiciona el párrafo sexto al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, para quedar como sigue: 
Artículo 17.-... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
El Estado otorga a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 

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

TRANSITORIO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los 
___ días del mes de _____ del año dos mil diecisiete. 

                                                                                                                                                                        
conclusión se fundamenta en el criterio de esta Suprema Corte, según el cual los derechos c onstitucionales son mínimos que 

deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados por el legislador ordinario -ya sea federal 

o local- en su reglamentación. Una técnica válida constitucionalmente para ampliar un derecho constitucional de los 

particulares es la de ampliar los supuestos de responsabilidad de aquellas instituciones oe cuya actuación -y la forma como se 

regule-dependa el ejercicio del citado derecho, por lo Que si en un orden jurídico parcial se decide establecer supuestos que 

actualicen la responsabilidad patrimonial del Estado. distintos a los establecidos en la norma constitucional, es evidente que los 

particulares tienen derecho a exigir todas las consecuencias que se deriven de la actuación gel Estado en las vías que se 

contemplen sin que pueda alegarse su incompatibilidad. 

 

http://constitucional.es/


 

Septiembre 05, 2017 Séptimo Periodo Ordinario 

 

 34 

Toluca, Capital del Estado de México a 10 de agosto de 2017 
 

CIUDADANOS 
SECRETARIOS DE LA H. LIX LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
 
Honorable Asamblea: 
 
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, Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de la LIX 
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código Administrativo del Estado de México, de conformidad 
con lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La vivienda digna de acuerdo con la Estrategia Mundial de la Vivienda de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), se define como el "disponer de un lugar donde poderse 
aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación 
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación 
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". 
 
En México el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa se encuentra contemplado 
y protegido por instrumentos jurídicos internacionales de los que México ha suscrito y de 
los cuales forma parte como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia. 
 

Asimismo el mismo derecho se encuentra consagrado en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que en el Estado de 
México se encuentra contemplado dentro de la Ley de Vivienda de la Entidad, la cual 
tiene por objeto establecer y regular la política estatal, los programas, instrumentos y 
acciones, para que toda persona pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 
 
En el Estado de México el número de viviendas particulares en 2010 paso de 3 millones 
749 mil a 4 millones 168 mil para el año 2015 de acuerdo al Consejo Estatal de Población 
(COESPO), representado un incremento del 10%. 
 
En los últimos tres gobiernos mexiquenses, encabezados por Arturo Montiel, Enrique 
Peña y Eruviel Ávila, impulsaron la construcción de casi un millón de casas en la zonas 
conurbadas a la Ciudad de México, de las cuales al menos 400 mil están sin habitar. 
debido a que los desarrolladores ni las autoridades responsables cumplieron con el 
otorgamiento de los servicios básicos, tampoco generaron condiciones dignas para su 
desarrollo. 
 



 

Septiembre 05, 2017 Séptimo Periodo Ordinario 

 

 35 

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y metropolitano del Gobierno del Estado 
de México, del año 1999 al año de 2015, se otorgaron permisos para construcción de 396 
fraccionamientos que suman 720 mil 422 viviendas de interés social, la mayor a nivel 
nacional de acuerdo a la dependencia. 
 
Huehuetoca se convierte en el caso más significativo, ya que 1999 el municipio 
contaba con 32 mil habitantes, pero en 2010 el censo contabilizó 200 mil, esta zona 
está considerada como uno de los proyectos de las Ciudades del Bicentenario, que 
impulsó Peña Nieto en su gubernatura, colapsando por el incumplimiento de los 
desarrolladores y la autoridades por el crecimiento poblacional. 
 
Lo anterior alude a que el aumento de los conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios no 
han sido correctamente acompañados con el crecimiento de obras para urbanización (red de 
distribución de agua potable. red separada de drenaje pluvial y sanitario, red de distribución 
de energía eléctrica. red de alumbrado público, guarniciones y banquetas etc) y 
equipamiento urbano (Jardín de niños, escuela primaria y secundaria, jardín vecinal y áreas 
deportivas, etc. determinado por el número de viviendas) afectando la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Y es que de acuerdo a los Indicadores de carencia social en México 2015 1 del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
señalan que a nivel nacional el porcentaje de la población con carencia a calidad y 
espacios de vivienda es de 12%, mientras que el porcentaje de la población en la 
entidad mexiquense es de 10%, porcentaje que se traduce a más de 1 millón 687 mil 
mexiquenses. 
 
Respecto al porcentaje de la población nacional con carencia de acceso a los 
servicios básicos en vivienda el mismo Consejo señala que a nivel nacional es de 
20.5 Yo, mientras que en el Estado de México el porcentaje de la población con 
dicha carencia es de 10.2%, es decir más de 1 millón 729 mil mexiquenses no 
cuenta con los servicios básicos de vivienda, de los cuales 621 mil mexiquenses se 
encuentran en viviendas sin acceso al agua, así como 752 mil mexiquenses se 
encuentran en viviendas sin drenaje y más de 86 mil mexiquenses se encuentran en 
viviendas sin electricidad lo cual afecta indiscutiblemente en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Derivado de lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto aumentar las sanciones 
de los desarrolladores y plasmar las sanciones a que serían acreedores las 
autoridades responsables como los son la entidad y los municipios, por el 
incumplimiento en la construcción de obras de urbanización y equipamiento urbano, 
para que la autoridad competente le brinde los servicios públicos correspondientes , y 
con ello los mexiquenses tengan un sano esparcimiento, contribuyendo en la mejora 
de su calidad de vida 
 
Cabe señalar que el acceso a una vivienda digna con servicios públicos de 
calidad a través de infraestructura y equipamiento urbano apropiado, perm ite 
satisfacer necesidades básicas de los hogares, como agua, drenaje y luz eléctrica, que 
impactan en las condiciones sanitarias y actividades que desarrollan los habitantes 
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dentro y fuera de su hogar, de igual forma los servicios educativos y de recreación son 
determinantes en una sana convivencia mejorando así las condiciones de vida. 
 
La presente propuesta se encuentra fundamentada en la interpretación del Poder Judicial 
de la Federación. en los criterios judiciales que a continuación se transcriben:  
 
Época: Décima Época 
Registro: 2009348 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: la. CCV/2015 (10a.) 
 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE 
AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis ais lada 1a. 
CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe 
tener una vivienda adecuada; sin embargo. ello no implica que el derecho fundamental a 
una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la 
Observación No. 4 (1991) (E/1992/23). emitida por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho 
fundamental referido debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, 
diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables 
para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, 
hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares 
contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación. Asimismo, 
dentro de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la 
Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las 
Naciones Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas 
tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte 
público, servicio de ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una 
vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano. y elemental para 
contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para 
mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, 
la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales 
y culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a 
servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación 
pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte 
público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, 
salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. De ahí que si el 
Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar determinado, 
bajo la consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho 
fundamental a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda que 
otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también 
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con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya 
que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de 
proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados.  
 
PRIMERA SALA 
 

Amparo directo en revisión 2441/2014. Mirna Martínez Martínez. 25 de febrero de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos que el 
disponer de una vivienda construida adecuadamente es indispensable, sin embargo no 
es suficiente, se debe contar con los servicios básicos en la vivienda que repercutan 
directamente en la calidad de vida de los mexiquenses, por ello proponemos 
puntualizar las sanciones de los desarrolladores y autoridades responsables que 
incumplen en la construcción de obras de infraestructura, urbanización y equipamiento 
urbano de los conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios. 
 
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. 
 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS 
 

DECRETO No___________ 
LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 
 

ÚNICO.- adición a la fracción XIII del artículo 5.38, se adiciona párrafo segundo 
artículo 5.39, adición al segundo párrafo artículo 5.41, se reforma el artículo 5.50, se 
reforma el apartado b) de la fracción IV del artículo 5.63 y se adiciona el artículos 
5.65, todos del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 5.38... 
 
I. a XII... 
 
XIII. Los permisos para la venta de los lotes se otorgarán de manera proporcional al 
avance que presenten en su ejecución las obras de infraestructura, urbanización y 
equipamiento urbano que establezca la autorización respectiva, cada vez que dichas 
obras presenten un veinticinco por ciento de avance en su ejecución. Para otorgar los 
permisos de venta total de los lotes, se deberá haber concluido al cien por ciento con 
las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano. 
 
... 
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Artículo 5.39... 

 
La Secretaría o el Ayuntamiento están obligados a garantizar la construcción de las obras de 
infraestructura. urbanización y equipamiento urbano o, en su caso, la reparación de las 
mismas, ejecutando la garantía, en caso que hayan quedado pendientes de ejecutar por 
parte del titular de la autorización respectiva, la cual deberán realizar en un término no mayor 
a un año. 
 
Artículo 5.41... 
 
La autorización de las subdivisiones a que se refiere el presente artículo, quedará 
sujeta a los lineamientos que para los conjuntos urbanos establece el artículo 5.38 
del presente Código, con excepción de la obligación de ceder superficies de terreno 
para vías públicas. También estarán sujetos de responsabilidad las autoridades 
correspondientes de acuerdo al artículo 5.39 del presente Código.  
 
Artículo 5.50... 
 
Para la autorización de los condominios a que se refiere el presente artículo, serán 
aplicables los lineamientos que para los conjuntos urbanos establece el artículo 5.38 
del presente Código, con excepción de la obligación prevista para el titular de la 
autorización, de ceder superficies de terreno para vías públicas. También estarán 
sujetos de responsabilidad las autoridades correspondientes de acuerdo al artículo 
5.39 del presente Código. 
 
Los titulares de los condominios que se proyecte realizar en lotes provenientes de 
conjuntos urbanos o subdivisiones autorizados, en las cuales se hayan aprobado las 
normas de uso y aprovechamiento del suelo de los lotes mencionados, no estarán 
exentos a la obligación de ejecutar obras ni de donar áreas para equipamiento 
urbano. 
 
Artículo 5.63... 
 
I a III... 
 
IV... 
 
a)... 
 

b) De veinte a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, 
tratándose de hechos que transgredan disposiciones jurídicas en la materia, incumplimientos 
de obligaciones establecidas en los acuerdos de autorizaciones emitidas por las autoridades 
estatales o municipales correspondientes. 
 
... 
 
Artículo 5.65 
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La Secretaría o el Ayuntamiento en caso de ejecutar la garantía e incumpla en la 
ejecución de obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, ubicados 
en fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, serán 
sancionados por la responsabilidad administrativa disciplinaría de conformidad con 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

 
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: Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan 
al presente decreto, perdiendo vigor al momento de esta publicación.  
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.  
 
DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA 
DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
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Toluca, Capital del Estado de México, a 10 de Agosto 2017.  
 
CIUDADANO  
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA  
H. LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE MÉXICO  
 
Honorable Asamblea:  
 
Con sustento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
51 fracción II, 57, 61 fracción I y demás relativos aplicables 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 del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presento 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Desarrollo Social 
del Estado de México al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El desarrollo social como derecho fundamental en la vida de cada persona que habita en el estado de México 
tiene varias vertientes que hasta hoy en día no se han logrado consolidar a favor de los gobernados, generando 
en si un alto índice de rezago social.  
 
En muchas circunstancias no es posible que una sola autoridad o institución gubernamental pueda coadyuvar 
de manera general la problemática social en el estado, como lo es el desarrollo social; es así que el rezago 
social por el que atraviesa el estado de México está inmerso en un sin número de necesidades que en muchos 
casos al estado le es difícil atender eficientemente por cuestiones de tiempo, constancia y presupuesto.  
 
Si bien es cierto la materia de desarrollo social es un aspecto amplio de abarcar y controlar por lo cual se 
convierte en prioridad la inclusión y ejecución de nuevos criterios para acabar con el mal que afecta a millones 
de personas; Solo falta observar los datos del indicador de carencias sociales que conforman la medición de 
pobreza en el estado de México, de acuerdo al CONEVAL en el año 2015: rezago educativo 13.2 %, acceso a 
los servicios de salud 19.9% acceso a la seguridad social 57.7%, calidad y espacios de la vivienda 10 %, 
acceso a servicios básicos en la vivienda 10.2% y de acceso a la alimentación 20.2%.´  
 
Ante estos indicadores tan alarmantes, para el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano es primordial 
obedecer a las necesidades que demanda gran parte de la población al estar en circunstancias de 
vulnerabilidad y desprotección.  
 
Es por los diversos razonamientos y situaciones respecto a la problemática social que hoy encarna el Estado de 
México, que resulta importante la creación de un programa capaz de ejercer un cambio positivo en materia de 
desarrollo social, pues hoy más que nunca el Estado de México requiere la participación de aquellas 
organizaciones cuyos objetivos guardan relación con los fines que persigue el estado, garantizando el acceso a 
un mayor número de personas al desarrollo social. De esta forma se permite ampliar la participación social 
impulsando a aquellas organizaciones legalmente constituidas que con anterioridad han pugnado y trabajado 
con ideales y proyectos que fortalecen el estado de derecho en función del pleno ejercicio de los derechos 
sociales consagrados en nuestro máximo ordenamiento Constitucional.  
 
La presente iniciativa contempla la creación del Programa Estatal de Coinversión Social (PECS) cuya 
procuración es maximizar esfuerzos entre el Estado y las organizaciones para avanzar en materia de desarrollo 
social; Buscando que las agrupaciones civiles y sociales sean un ente activo que coadyuve a degradar los 
niveles de pobreza, vulnerabilidad y romper con la exclusión social que hay en el Estado de México.  
 
Lo anterior resulta ser una propuesta incluyente que fortalece al estado de México en un modelo de gobernanza 
pública en donde se permite a más actores sociales participar, para hacer frente a las necesidades que hoy 
demanda gran parte de la población vulnerable.  
 
El Programa Estatal Coinversión Social como mecanismo estratégico permite dar certeza jurídica de un 
determinado presupuesto que anualmente se destine como complemento para la operación de proyectos en 
temáticas específicas como la educación, salud, vivienda y alimentación.  
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Además de los fines que permiten a las organizaciones participar de manera digna y responsable en el 
Programa Estatal de Coinversión Social se suma la viabilidad de coordinar un proyecto de desarrollo social 
desde una perspectiva ciudadana en donde se tenga un mejor contacto entre la población vulnerable y el 
estado para enfrentar las necesidades con mayor prontitud y eficacia que conlleve a los actores sociales a 
hacer pleno uso del recursos para así crear y transformar los proyecto en realidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto presento a esta soberanía las siguientes reformas y adiciones a la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México, para que, de estimarlas conducente, se apruebe en sus términos.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

Dip. Miguel Ángel Xolalpa Molina 
 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
DECRETA:  
 
ARTÍCULO UNICO: Se adiciona la fracción XXIX al artículo 3, el capítulo ll al título tercero y se ajusta el 
subsecuente; Se reforma la fracción X del artículo 13, el titulo tercero, los artículos 26, 29, 31, 33, 34, 37 y 44 de 
la Ley de Desarrollo Social del Estado de México para quedar como sigue:  
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  
 
I... XXVIII. …  
 
XXIX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan 
personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo 
social.  
 
Artículo 13.- Son obligaciones del Ejecutivo Estatal en materia de Desarrollo Social, las siguientes:  
 
I... IX…  
 
X. Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación y organizaciones en la creación, 
articulación e instrumentación de estrategias y programas y acciones de desarrollo social.  
 

TITULO TERCERO DE LAS ORGANIZACIONES 
 
CAPITULO I DE LA PARTICIPACION SOCIAL  
 
Artículo 26.- La Secretaría y los ayuntamientos fomentarán el derecho de las organizaciones a participar de 
manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.  
 
Artículo 27… 28 …  
 
Artículo 29.- Las organizaciones podrán recibir recursos o fondos públicos para operar programas para el 
desarrollo social, quedando sujetos a la supervisión, control y vigilancia de las autoridades competentes, a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos 
públicos.  
 
Artículo 30…  
 
I… V…  
 

CAPITULO II DEL PROGRAMA ESTATAL DE COINVERSION SOCIAL 
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Artículo 30 – bis. Las organizaciones podrán recibir recursos mediante el programa estatal de 
coinversión social, buscando maximizar sus recursos, con el fin de operar proyectos que contribuyan a 
atender las causas de su objeto social y favorecer el desarrollo social en el estado de México.  
 
Artículo 30 – ter. El Programa Estatal de Coinversión Social llevará acciones estratégicas de apoyo al 
fortalecimiento, vinculación y desarrollo organizacional de los Actores Sociales, que contribuyan al 
logro de los objetivos establecidos.  
 
Artículo 30 – quáter. El programa se implementara mediante convocatoria pública y de conformidad con 
la programación de un plan anual de proyectos sociales.  
 
Artículo 30 - quinquies. El porcentaje de coinversión de los Actores Sociales, deberá ser cuando menos 
del 20% del costo total del proyecto, el cual podrá ser en términos monetarios y en especie.  
 
En ningún caso podrá otorgarse a una organización más de un millón de pesos  
 
Artículo 30 - sexies. el programa estatal de coinversión social deberá atender los siguientes criterios  
 

I. Que se desarrollen en alguna de las zonas de atención prioritaria o de las establecidas en el artículo 
12 de esta ley  

 
II. Que los proyectos integren objetivos y metas orientados a favorecer la igualdad social en el estado de 
México.  
 
Artículo 30 – septies. Las organizaciones que se integren del programa estatal de coinversión social 
tendrán derecho a recibir asesoría y capacitación para el desarrollo adecuado de cada una de sus 
proyectos.  
 
Artículo 30 – octies. Las organizaciones que se integren al programa tendrán la obligación de:  
 
I. Coordinarse con la secretaria para la debida ejecución de cada uno de los proyectos, haciéndose 
responsable solidario en el cumplimiento y ejecución de los recursos otorgados.  
 
II. Atender las visitas de seguimiento, así como los requerimientos de información de las instancias de 
control, vigilancia y ejecutora, presentando en caso de ser requerido, el original de la documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos otorgados. De conformidad con la ley de transparencia y 
acceso a la información pública y las demás aplicables  
 
La comprobación del ejercicio del recurso se llevara a cabo en el marco de las disposiciones de la 
presente ley, la ley de transparencia y acceso a la información pública, y las demás aplicables  
 

CAPITULO III DEL REGISTRO SOCIAL 
 
Artículo 31.- La Secretaría constituirá y mantendrá actualizado el Registro Social Estatal con el objeto de 
asentar los datos de las organizaciones que contribuyan con sus acciones al desarrollo social de la entidad 
para dar constancia de las mismas.  
 
Artículo 32…  
 
Artículo 33.- El registro social estatal tiene como objetivos los siguientes:  
 
I. Establecer y administrar un sistema de información y datos de las organizaciones que contribuya al 
desarrollo social;  
 
II…  
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III. Reconocer oficialmente las acciones que lleven a cabo las organizaciones para el otorgamiento de apoyos 
y estímulos públicos; las asociaciones civiles y/o grupos sociales a los cuales se les otorguen estos estímulos 
deberán atender a los siguientes criterios:  
 
a). ... b) …  
 
IV…  
 
V. Dar seguimiento a las acciones y cumplimiento de responsabilidades de las organizaciones que manejen o 
administren recursos públicos para el desarrollo social en la entidad, a través del siguiente criterio:  
 
a) …  
 
Artículo 34.- Las organizaciones que soliciten el manejo o administración de recursos públicos para realizar 
programas o acciones para el desarrollo social, así como constancias del cumplimiento de su objeto social, 
deberá inscribirse en el registro social estatal y presentar su solicitud por escrito, acompañada de los siguientes 
documentos:  
 
I… V…  
 
Articulo 35… 36…  
 
Artículo 37.- Las organizaciones inscritas en el Registro Social, tendrán además de las obligaciones previstas 
en otras disposiciones jurídicas relativas y aplicables, las siguientes:  
 
I… VIII…  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese la presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".  
 
SEGUNDO. La LIX legislatura deberá proveer los recursos presupuestarios para la implementación del 
Programa Estatal de Coinversión Social durante el ejercicio fiscal de cada año.  
 
TERCERO. El Titular del Ejecutivo del Estado, emitirá las reglas de operación que regulen el Programa Estatal 
de Coinversión Social, en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, Estado de México a los 10 días del mes de Agosto 
de 2017. 
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LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSTITUIDA EN JUNTA, TUVO A BIEN EMITIR 
EL SIGUIENTE: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Con sustento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, la H. “LIX” Legislatura del Estado de México, tuvo a bien elegir como Presidente de la Legislatura al 
Diputado Alberto Díaz Trujillo, para fungir durante el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con sustento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, la H. “LIX” Legislatura del Estado de México, tuvo a bien elegir como Vicepresidentes de la Legislatura 
a los Diputados Francisco Javier Fernández Clamont y José Miguel Morales Casasola y como Secretarios de la 
Legislatura a la Diputada Mirian Sánchez Monsalvo, y los Diputados Tassio Benjamín Ramírez Hernández y 
Eduardo Zarzosa Sánchez, para fungir durante el primer mes del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese la presente designación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente designación entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
veintiocho día del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
SECRETARIA 

 
 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 

La Junta de Coordinación Política de la “LIX” Legislatura, remitió a las Comisiones Legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales; de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis 
y dictamen, listado y expedientes de candidatos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así 
como por la Sociedad Civil Especializada en materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, para, de entre ellos, sea integrada la Comisión Estatal de Selección que nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

 
En cumplimiento de la encomienda conferida, a las comisiones legislativas, después de haber 

realizado el análisis correspondiente y suficientemente discutido, nos permitimos, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 68, 70, 
72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 13-A, 70, 73, 78, 79 y 
80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente: 
 

D  I  C  T  A  M  E  N 
 
ANTECEDENTES 
 

El 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación; el Decreto por el que se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
Asimismo, el 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
En fecha 24 de abril de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Decreto 

Número 202, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, sentando las bases del Sistema Estatal y Municipial Anticorrupción. 

 
El día 30 de mayo de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Decreto 

Número 207, por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México y se reforman diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México y del Código Penal del Estado de México. 

 
El artículo 18 fracción I, incisos a) y b) de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios dispone que la Legislatura Local debe constituir la Comisión estatal de Selección que nombrará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 
 

Para dar cumplimiento al mandato legal, en fecha 27 de julio de 2017, se emitió la Convocatoria para 
que las Instituciones de Educación Superior y de Investigación propusieron cinco candidatos y las Asociaciones 
de la Sociedad Civil especializadas en materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, a cuatro candidatos a efecto de integrar la Comisión Estatal de Selección que nombrará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

 
El 18 de agosto de 2017, fue publicado en la Gaceta del Gobierno y en la página electrónica de la 

Legislatura, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se remitió a las Comisiones Legislativas 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Procuración y Administración de Justicia, el listado de 
candidatos propuestos para que, entre ellos, se integrará la Comisión Estatal de Selección que designará el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

 
Las comisiones legislativas unidas, en reunión celebrada el 22 de agosto de 2017, llevamos a cabo la 

comparecencia de candidatos propuestos, para contar con mayores elementos y poder presentar el listado de 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr243.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr243.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/ago183.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/ago183.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/ago183.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/ago183.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/ago183.pdf
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candidatos idóneos a la Junta de Coordinación Política quien a su vez lo remitirá a la Legislatura para su 
aprobación y nombramientos correspondientes. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Compete a la Legislatura designar a la Comisión Estatal de Selección que nombrará a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Número 207, de la “LIX” Legislatura, por el que se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 30 de mayo de 2017, 
específicamente, en sus artículos 18 fracción I incisos a) y b) y Tercero Transitorio. 

 
De igual forma, es competencia de las comisiones legislativas realizar el análisis de las propuestas en 

términos de la base séptima del Acuerdo aprobado por la “LIX” Legislatura en sesión celebrada el 27 de julio del 
año en curso.  

 
Coincidimos en que el combate a la corrupción es una prioridad gubernamental y por lo tanto, una 

responsabilidad fundamental de los distintos órdenes de gobierno: Federación, Estado y Municipios. 
 
De igual forma, en esta tarea participan corresponsablemente la sociedad civil organizada y la 

ciudadanía, vivamente, interesada en proscribir la corrupción, especialmente, de las instancias de gobierno en 
la que tanto daño ha causado, sobre todo en el sumo ejercicio de la función pública y en nuestras instituciones. 

 
Con el propósito de fortalecer las normas constitucionales sobre el combate a la corrupción, el Poder 

Constituyente Nacional reformó y adicionó la Ley Suprema de los Mexicanos, estableciendo un basamento 
jurídico, sólido que sustenta el Sistema Nacional Anticorrupción y que tiene, entre otros objetivos, el de 
coordinar las acciones entre la Federación, el Estado y los Municipios, con lo que se garantiza mayor eficacia 
en el combate a la corrupción. 

 
Por su parte, las Entidades Federativas, de conformidad con el Sistema Nacional Anticorrupción, han 

ajustado sus disposiciones constitucionales y legales para conformar leyes armónicas, congruentes con los 
objetivos nacionales, que además permitan la conformación de sus Sistemas Estatales y Municipales 
Anticorrupción. 

 
El Estado de México ha estado atento y responde oportunamente mediante el fortalecimiento de la 

legislación local para prevenir, combatir y sancionar la corrupción.  Así mediante Decreto Número 202, la “LIX” 
Legislatura como parte del Constituyente Permanente Local, reformó la Constitución Política Local del Estado 
Libre y Soberano de México para armonizar su contenido con la Constitución General de la República y las 
leyes generales en la materia. 

 
De igual forma, expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, y se reformaron la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y el Código Penal del Estado de México. 

 
Con estas adecuaciones legislativas se actualizó la legislación local y nuestro Estado de Derecho, 

atendiendo el compromiso de los mexiquenses con la erradicación de la corrupción. 
 
La tarea que corresponde a la Legislatura de constituir la Comisión Estatal de Selección que nombrará al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, de conformidad a 
las acciones encaminadas a fortalecer las instituciones de combate a la corrupción. 

 
En consecuencia, las comisiones legislativas, nos permitimos destacar que, el artículo 18 fracción I, 

incisos a) y b) de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios dispone que los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, serán nombrados conforme al procedimiento siguiente: 

 
“l. La Legislatura Local constituirá una Comisión Estatal de Selección integrada por nueve 
mexiquenses por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 
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a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado de 
México, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión Estatal de Selección, para lo 
cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en 
un plazo no mayor a quince días hábiles, para seleccionar a cinco integrantes basándose en 
los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que 
se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción en la Entidad. 
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro 
integrantes, en los mismos términos del inciso anterior. 
 
El cargo de miembro de la Comisión Estatal de Selección será honorario. Quienes funjan 
como integrantes no podrán ser designados como parte del Comité de Participación 
Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión 
Estatal de Selección”. 
 
Por su parte, destacamos que el citado artículo Tercero Transitorio el Decreto Número 207 señala en su 

primer párrafo: 
 
“TERCERO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Legislatura del Estado deberá designar a los integrantes de la Comisión 
Estatal de Selección.” 
 
Es importante resaltar que la Junta de Coordinación Política fue la encargada de recibir las propuestas de 

los candidatos, que de acuerdo con el multicitado artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción debería 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Ser ciudadano mexiquense, con una residencia dentro del Estado de México efectiva de tres años 

anteriores a la fecha de designación y estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 
 
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la 
buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena. 

 
c) Contar con credencial para votar vigente con fotografía. 
 
d) No haber desempeñado el cargo de Secretario a nivel Federal o Estatal, Fiscal General de Justicia, 

Senador, Diputado Federal o Local, Gobernador, ni Presidente Municipal, Síndico o Secretario del 
Ayuntamiento de algún Municipio. 

 
e) Haber destacado por sus aportes e investigaciones en materia de fiscalización, de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. 
 
Asimismo, verificó que los documentos presentados acreditarán los requisitos correspondientes, 

precisando que cada uno de los expedientes fue integrado con la documentación siguiente: 
 
1. Currículum Vitae con fotografía, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y 

número telefónico de la candidata o candidato; y que contenga de manera detallada, especialmente la 
experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y 
combate a la corrupción. 

 
2. Copias simples del acta de nacimiento certificada y credencial con fotografía para votar, por ambos 

lados. Estos documentos deberán ser presentados en original para su cotejo. 
 
3. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su propuesta sobre la metodología 
para elegir al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y 
una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo (original). 
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4. Carta firmada bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena 
(original). 

 
5. Carta firmada bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que no se encuentra suspendido o 

privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos (original).  
 
6. Carta firmada bajo protesta de decir verdad en que manifieste no haber desempeñado el cargo de 

Secretario a nivel Federal o Estatal, Fiscal General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, 
Gobernador, ni Presidente Municipal, Síndico o Secretario del Ayuntamiento de algún Municipio (original). 

 
7. Carta firmada bajo protesta de decir verdad en que manifieste que: "he leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los nueve cargos para integrar la 
Comisión Estatal de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México (original).  

 
8. Carta de presentación del aspirante por parte de la Institución u Organización que lo postula. 
 
9. Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 

rendición de cuentas y combate a la corrupción (original). Dichos documentos deberán estar firmados en su 
margen derecho; y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con firma 
autógrafa del candidato. Los originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por la Junta 
de Coordinación Política, para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas. 

 
En este contexto, las comisiones legislativas procedimos al análisis de las personas propuestas por las 

Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como por la Sociedad Civil Especializada en materia 
de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, teniendo especial cuidado en el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en el perfil profesional, su trayectoria laboral honesta y eficaz, y 
en su experiencia en materia anticorrupción. 

 
Conforme al mecanismo aprobado desahogamos las comparecencias de los candidatos propuestos y 

tuvimos la oportunidad de formular preguntas y comentarios a los participantes, destacando que se trata de un 
ejercicio abierto y una enriquecedora comunicación que  nos permitió ampliar los elementos de información y 
vigorizar nuestro criterio de análisis, ante una materia tan importante, como lo es la corrupción. 

 
Como resultado del trabajo que llevamos a cabo reconocemos que todos los candidatos cuentan con los 

requisitos legales y cuentan con méritos para la encomienda. 
 
Sin embargo, tomando en cuenta los elementos decisorios de la convocatoria correspondiente y 

considerando el número exigido por la ley para conformar la Comisión Estatal de Selección, proponemos como 
candidatos idóneos a:  

 

N°. NOMBRE PROCEDENCIA 

1 Carlos Enrique Aguirre Leal Institución Académica 

2 Ma. Esther García Miravete Institución Académica 

3 Gilberto Javier Sauza Martínez Sociedad Civil 

4 Omar Iván Gómez Guzmán Sociedad Civil 

5 Francisco Javier López Díaz Sociedad Civil 

6 Claudia Elena Robles Cardoso Institución Académica 

7 Ana María de la Cruz Amaro Sociedad Civil 

8 Marco Aurelio Cienfuegos Terrón Institución Académica 

9 Ivett Tinoco García Institución Académica 

 
Creemos que los candidatos mencionados pueden atender cabalmente la responsabilidad señalada en la 

ley, integrando a la Comisión Estatal de Selección y con ello estamos ciertos que darán cuenta de buenos 
resultados a la sociedad mexiquense, en materia de combate a la corrupción. 

 



 

Septiembre 05, 2017 Séptimo Periodo Ordinario 

 

 49 

Por las razones expuestas, nos permitimos concluir con los siguientes:  
 

R E S O L U T I V O S  
 

PRIMERO.- En cumplimiento del Acuerdo de Convocatoria aprobado por la “LIX” Legislatura en sesión 
celebrada el 27 de julio del año en curso, se tienen por analizadas las propuestas formuladas por las 
Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como por la Sociedad Civil Especializada en materia 
de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en relación con la integración del Comité 
Estatal de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de México. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 fracción I, incisos a) y b) de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y Tercero Transitorio del Decreto Número 207, por el 
que se expidió el citado ordenamiento legal, se tiene como candidatos idóneos para integrar la Comisión Estatal 
de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de México a los CC. Carlos Enrique Aguirre Leal, Ma. Esther García Miravete, Gilberto Javier Sauza Martínez, 
Omar Iván Gómez Guzmán, Francisco Javier López Díaz, Claudia Elena Robles Cardoso, Ana María de la Cruz 
Amaro, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón e Ivett Tinoco García. 
 
TERCERO.- Preséntese el listado referido a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. 
 
CUARTO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto correspondiente.  
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
veintidós días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL 
 
 

SECRETARIA 
 
 

DIP. JUANA BONILLA JAIME 

PROSECRETARIO 
 
 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS 
 
 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

 
 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ 
 
 

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 
 

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ 

 
 

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA 
 
 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA 

 
 

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ 
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO 

 
 

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO 
 
 
 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,  
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 

PRESIDENTA 
 
 

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ 
 
 

SECRETARIO 
 
 

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO  

PROSECRETARIO 
 
 

DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ 
 

 
 

DIP. BRENDA MARÍA IZONTLI ALVARADO SÁNCHEZ 

 
 

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA 
 
 

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ 
 
 

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO 
 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO GÁLVEZ ASTORGA 
 
 

SECRETARIO 
 
 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS 

PROSECRETARIA 
 
 

DIP. JUANA BONILLA JAIME 
 
 

DIP. BRENDA MARÍA IZONTLI ALVARADO ÁNCHEZ 

 
 

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ 
 
 

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA 

 
 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ 
 
 

DIP. ABEL VALLE CASTILLO 

 
 

DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO 
 
DECRETO NÚMERO 
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I incisos a) y b) de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y, Tercero Transitorio del Decreto número 207 de su 
expedición, se designa a los CC. Carlos Enrique Aguirre Leal; Ma. Esther García Miravete; Gilberto Javier 
Sauza Martínez; Omar Iván Gómez Guzmán; Francisco Javier López Díaz; Claudia Elena Robles Cardoso; Ana 
María de la Cruz Amaro; Marco Aurelio Cienfuegos Terrón e Ivett Tinoco García, integrantes de la Comisión 
Estatal de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, que nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los      
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. . ALBERTO DÍAZ TRUJILLO 
 
 

SECRETARIOS 
 
 

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO 
 
 

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ   
 


