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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN 

RELACIÓN CON EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA EL USO DEL 

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y RASTREO COMO BENEFICIO 

PRELIBERACIONAL. 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO 

PENAL Y A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL; 

INCORPORA, MODIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN 

DE LA COMISIÓN RECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

ASEGURADOS, EMBARGADOS, ABANDONADOS, DECOMISADOS O 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y SE AUTORIZA AL INSTITUTO DE 

ADMINISTRACIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE 

LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y COMBATIR EL DELITO DE 

SECUESTRO EN EL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 

TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, ESTABLECE LAS BASES PARA 

LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE 

SECUESTRO. 

 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia agradece al 

diputado Víctor Hugo Galvez Astorga, Presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y 

Administración de Justicia; la posibilidad de realizar esta sesión conjunta de comisiones unidas y 

da la bienvenida a las diputadas y diputados que conforman ambas comisiones; tanto la de 

Gobernación y Puntos Constitucionales como la de Procuración y Administración de Justicia; por 

acuerdo del Presidente de esta última, fungirá como Secretario de la mesa el diputado Roberto 

Sánchez Campos. 

 Muchas gracias. 

 De igual modo, saluda y agradece la presencia de los medios de comunicación y del 

público que nos acompaña; asimismo, agradece la presencia de los servidores públicos, 

especialmente al señor Sub Procurador General de Justicia, que se encuentra aquí presente con 

nosotros, del Gobierno del Estado de México que nos acompaña, sean todos bienvenidos. 

Para iniciar la reunión y desarrollar los trabajos solicito a la Secretaría pase lista de 

asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Con su permiso señor Presidente, en 

cumplimiento de la solicitud de la Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar 
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la existencia del quórum de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. En cumplimiento de la solicitud de la 

Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Señor Presidente existe quórum, por lo 

tanto, usted puede abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se declara la existencia del 

quórum, y se abre la Reunión de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, siendo las catorce horas con 

cincuenta y seis minutos del día lunes siete de diciembre del año dos mil quince. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública. 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Honorables integrantes de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, la propuesta del orden del día de la siguiente reunión es la siguiente: 

 1. Análisis de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal del Estado de México y del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, en relación con el 

marco jurídico que regula el uso del sistema de localización y rastreo como beneficio 

preliberacional; y en su caso, discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

 2. Análisis de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de 

Dominio para el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal; incorpora, 

modificación en relación con la integración de la Comisión Rectora de la Administración de 

Bienes asegurados, embargados, abandonados, decomisados o de extinción de dominio y se 

autoriza al Instituto de Administración a la Secretaría General de Gobierno y en su caso, 

discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

 3. Análisis de la Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley para Prevenir, Atender y 

Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 

Estatal, establece las bases para la prevención, atención y combate del delito de secuestro y en su 

caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

 4. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias señor Secretario. 

 La Presidencia pide a las diputadas y a los diputados que estén de acuerdo en que la 

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

expresarlo levantando la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

 Adelante Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Considerando el punto número 1, 

esta Presidencia informa que con sustento en lo establecido en los artículos 47 fracción VIII, XX 

y XXII, artículo 68, 72 y 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

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

del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la “LIX” Legislatura encomendó a las 
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comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, el estudio y dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y del 

Código de Procedimientos Penales para el mismo, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, 

en relación con el marco jurídico que regula el uso del sistema de localización y rastreo como 

beneficio preliberacional. 

 Para dar agilidad al estudio de la iniciativa de decreto fue conformado un dictamen y un 

proyecto de decreto que leerá la Secretaría. 

 Adelante por favor señor Secretario. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Perdón, hay una intervención de 

la diputada Brenda. 

 Adelante por favor diputada Brenda Alvarado. 

DIP. BRENDA MARÍA ALVARADO SÁNCHEZ. Gracias. 

 Muy buenas tardes; con el permiso de todas mis compañeras y compañeros diputados. 

 Yo quisiera solicitarle si me permite por razones de economía procesal, poder solicitar la 

dispensa de la lectura de los dictámenes de los que están integrados en el orden del día, para que 

únicamente sea leído la parte introductoria y los resolutivos. 

 Espero que sea aprobada y es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputada Brenda 

Alvarado Sánchez. 

 Someto a consideración de la mesa, quienes estén por la afirmativa respecto a la moción 

que hace la diputada Alvarado, se sirvan manifestarlo levantando la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

 Ha sido aprobada la moción de la diputada. 

 Por favor Secretario, proceda la lectura del dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Con su permiso señor Presidente. 

 La Presidencia de la “LIX” Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, el estudio 

y dictamen de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Código Penal del Estado de México y del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de México. 

Habiendo agotado el estudio de la iniciativa de decreto y discutida plenamente en el seno 

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 del Estado Libre y Soberano de México, en 

relación con lo establecido 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 los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de México, conforme al presente dictamen y al 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 diciembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias Secretario. 

 Con sujeción a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen la Secretaría comunicará 

los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

 Adelante Secretario. 
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SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La iniciativa de decreto fue remitida a la 

Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal en uso de las facultades que le confieren los 

artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En observancia del 

procedimiento legislativo ordinario la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y 

del proyecto de decreto con que se acompaña y consulta a los integrantes de las comisiones 

legislativas unidas si desean hacer uso de la palabra. 

 Le ruego a la Secretaría integrar el registro de oradores, ¿podrían levantar la mano 

nuevamente por favor? El diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, la diputada Meche Colín, la 

diputada Juanita Bonilla. 

 Muy bien, dé lectura al turno de oradores por favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. El turno de oradores es el siguiente: en 

primer lugar, la diputada Juana Bonilla; en segundo, el diputado Raymundo Corroviñas y en 

tercero la diputada Mercedes Colín, perdón faltó, el cuatro el diputado Omar Velázquez. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muy bien; entonces, tiene el uso 

de la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime. 

DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias. 

 Buenas tardes compañeras y compañeros diputados y funcionarios que aquí nos 

acompañan; Procurador buenas tardes. 

 Solamente para comentar que a nombre de mi fracción parlamentaria, el PRD, esta 

iniciativa que hizo llegar el Ejecutivo, pues fue una iniciativa que al final de cuentas fue bastante 

discutida, comentada, reformada en algunos párrafos, hubo un enriquecimiento de ésta y una 

discusión muy importante y a su vez las propuestas que hizo mi fracción, el PRD, finalmente van 

a estar reflejadas en esta iniciativa. 

 Por lo tanto, bueno, primero queremos manifestar que nuestro voto va a ser a favor, dado 

que al final de cuentas ésta se propone justamente para traer ciertos beneficios a los primo-

delincuentes, uno; dos, ir depurando todo lo que hay en los reclusorios, dar, ya no hay, ya tanto 

hacinamiento; pero sobre todo, estos beneficios que sean en bien justamente de aquellos que 

realmente merezcan este beneficio. 

Nos parece adecuado y sobre todo, señor Presidente, creemos que va a ser, primero, de 

beneficio al Estado de México, segundo, de beneficio también al propio presupuesto que se ejerce 

en el gasto de los reos de cada uno de los reclusorios; tercero, dejar de ir poco a poco, de tener 

hacinamiento en los propios reclusorios y sobre todo, que puedan reinsertarse a una vida social, a 

una vida productiva, a una vida laboral, a una vida familiar y que sean parte de la sociedad como 

tal y ya no se les pueda, ni se les estigmatice. 

 Entonces, nuestro voto va a ser a favor señor Presidente de esta iniciativa con las 

aportaciones que hicimos el PRD junto con otras fracciones parlamentarias. 

 Sería cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputada. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias Presidente. 

 Pues la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de octubre del 2013, 

a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, determina que en breve habrá una 

legislación única a nivel nacional que regirá en materia federal y local, en materia de 

procedimientos penales; por tanto, no es correcto que se diga en la exposición de motivos de 

decreto que propone reformas, que se analiza el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

tema de la ejecución de penas; pues no tiene por qué ocuparse de ello, esta Legislatura si por 
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virtud de la misma reforma de la Constitución Federal se establece que es facultad del Senado 

expedir la citada ley nacional en materia de ejecución de penas. 

 La vida perene de la reforma que hoy se propone será de tres meses; es decir, a partir de 

que se proponga en esta comisión, lo apruebe el pleno, lo valide el Ejecutivo, lo publique el 

Ejecutivo será de menos de tres meses, ya que a finales del mes de febrero ya estará válido el 

Código Nacional de Procedimientos Penales y la materia de ejecución de sentencias será una 

materia federal, por lo cual es una reforma a nuestro punto de vista innecesaria. 

 Sin ello, sin mencionar la gran cantidad de recursos mexiquenses que se gastarán en esta 

materia. 

 Se nos dijo en las reuniones de trabajo se habló de 97.20 pesos diarios costará cada uno de 

los GPS; se habló también de 5 mil aspirantes; es decir, que si con la vigencia de esta ley 5 mil 

aspirantes a razón de 97.20 por tres meses estaremos hablando de un costo superior a los 43 

millones de pesos por una reforma perene provisional, ya que la materia de ejecución de 

sentencias no es materia, pues pronto dejará de ser materia de esta Soberanía, por lo cual, desde 

luego hacemos el respetuoso llamado para efectos de que no se apruebe esta reforma. 

 Toda vez, generará un gran costo al erario público, sin que el impacto sea significativo o 

sea a siquiera a mediano plazo, esto sin obviar desde luego las observaciones que estaremos 

realizando, entre ellas, la posibilidad de que sea un programa de libertad con GPS, que es 

discriminatorio ya que el reo tendrá que asegurar que en su domicilio hay señal, lo cual desde 

luego es obligación del Estado. 

 Vemos que si en el Cuarto Informe de Gobierno se dijo que se estaba consiguiendo 

internet gratis para todo el Estado, qué más que se pueda conseguir señal de GPS para todo el 

Estado y no que se imponga esa carga a personas que están compurgando, más aún con requisitos 

exorbitantes para poder estar lográndolo. 

 Este es el respetuoso llamado que se hace, tenemos que hacer reformas que guarden 

congruencia, porque en uno de los puntos también de la orden del día se están tratando temas 

como la administración de los bienes sujetos a extinción de dominio y se pone en los transitorios 

que su vigencia será cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 ¿Por qué?, bajo qué lógica en ese sentido se hace, con la reforma federal y en este sentido 

se toma únicamente con un esquema local provisional. 

 Este es el respetuoso llamado que se hace al Pleno de estas comisiones unidas de que se 

rechace este dictamen y es por ello que mi voto será en contra. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

 Tiene el uso de la palabra la diputada Mercedes Colín. 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas gracias. 

 Con el permiso de los presidentes de estas comisiones unidas, de mis compañeras y 

compañeros diputados, muchas gracias a todos los medios de comunicación también. 

 Con base y fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los 

derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, 

como medios de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no reincida a 

delinquir, observando en todo momento los beneficios que para él prevé la ley y que en el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su pilar 3, denominado “Sociedad Protegida”, 

señala: que la reinserción social es una de las partes del proceso de seguridad y justicia más 

importantes y representa un mecanismo de prevención del delito, mediante el cual a propuesta del 

Ejecutivo Estatal, se pretende evitar sobre todo, que el Sistema Penitenciario, en el Estado de 

México presente un problema de sobrepoblación, con distintos niveles de peligrosidad, como 

consecuencia del hacinamiento que contamina la relación interpersonal entre la población y el 

desarrollo individual. 
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 En vista de que el sistema penitenciario se ha visto seriamente saturado y afectado y ante 

la posibilidad de poder prevenir esta problemática con la aplicación de penas alternativas a la 

prisión y a la reducción de la prisión preventiva, a través de la aplicación de los mecanismos 

ágiles de Procuración e Impartición de Justicia, el Estado se ve en la obligación de adoptar 

estrategias y acciones tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad 

en los centros preventivos y de reinserción social. 

 Por lo que para cumplir con los estándares que garanticen a los internos una oportunidad 

de mostrar su reinserción social, se propone la creación del benéfico de la libertad condicionada 

al uso del sistema de localización y rastreo. 

 Dado que actualmente es muy escaso el número de personas que reciben el beneficio de la 

reinserción social mediante el monitoreo electrónico con buenos resultados. 

 Se considera viable fomentar la reinserción social efectiva que surge cuanto el 

sentenciado es exencarcelado, ampliando la procedencia del beneficio con la aplicación de 

nuevos requisitos, pero también son más flexibles; pero que son vigentes y tienen una serie de 

condiciones que tornan más difícil su incumplimiento, como lo indica la propuesta. Lo que 

fomenta la conducta pacifica de los beneficiados. 

 La presente propuesta tiene el propósito de modificar diversas disposiciones del Código 

Penal y del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de México y fortalecer el 

marco jurídico que regula el uso del sistema de localización y rastreo como beneficio de pre 

liberación. 

 Bajo la premisa de garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos que dispusieron 

en su contra; toda vez, que durante el tiempo que el sentenciado goce de la libertad condicionada, 

permanecerá monitoreado por el Centro Estatal a través del brazalete electrónico. 

 Además de manera paralela se evite un encarcelamiento nocivo y se propicia la efectiva 

reinserción social y también se evite el hacinamiento de internos. 

 Derivado de las condiciones anteriores a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional expresamos nuestro voto de manera unánime a favor de la iniciativa 

enviada a esta Legislatura por parte del Ejecutivo Estatal, relativa a la creación del beneficio de la 

libertad condicionada al uso del sistema de localización y rastreo. 

 Muchísimas gracias señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputada. 

 Consulto a las diputadas y a los diputados, si consideran suficientemente discutidos en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto y solicito a quienes estén por ello se sirvan levantar 

la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

 Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Las diputadas y los diputados 

consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia pregunta a los 

integrantes de las comisiones legislativas unidas si son de aprobarse en lo general el dictamen y 

el proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal, aclarando que si alguien 

desea separar algún artículo para su discusión en lo particular se sirva referirlo. 

 Adelante por favor Secretario. 

 Sonido por favor señor. 

(Votación Nominal) 

DIP RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas en 

contra, reservándose adicionalmente el artículo 83-Bis fracciones II, VII, VIII, X y 117 del 

mismo con las aclaraciones que realizaré en su momento oportuno. 

(Votación Nominal) 
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SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. El dictamen y el proyecto de decreto 

han sido votados por mayoría en lo general por 12 votos a favor y uno en contra. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muy bien. 

 Entonces, adelante por favor. 

Se tiene por aprobado en lo general y considerando que se separaron artículos para su 

discusión, toda vez que hubo solicitudes para separar artículos en lo particular, la Presidencia 

solicita a la Secretaría integre el turno de oradores. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. El diputado Arturo Guzmán Corroviñas 

es el único. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Para que formule sus propuestas tiene el 

uso de la palabra el diputado Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

 En cuanto a la propuesta de reserva al artículo 83-Bis fracción II y me refiero a que en la 

mayoría de los destinatarios de la norma y del sistema penitenciario son personas que están por 

delitos patrimoniales, muchos de ellos en casos de robo. 

 Por lo cual, desde luego, esto iría a la mayoría de los destinatarios del sistema 

penitenciario, lo cual se evidencia un deseo únicamente de despresurizar el sistema penitenciario 

de forma temporal y no de verdaderamente buscar una reinserción social de los mismos 

 En cuanto a la reserva del artículo 83-Bis fracción VII, el mismo establece que se debe 

comprobar fehacientemente, contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, la propuesta es 

retirar la palabra fehacientemente y desde luego también en el mismo sentido, es que pues no 

existe una política criminal de reinserción social ni empleos ex profesos para los sentenciados. 

 Lo importante sería que el objetivo de la norma fuera a buscar que los presos fueran 

productivos y no que se buscara una salida provisional durante la vigencia de este sistema 

únicamente de tres meses. 

 El artículo Octavo, de la misma manera se establece el apoyo familiar,  pero tampoco se 

establece una posibilidad de tener una reinserción social, ni la posibilidad de tener empleos 

exprofesos para los sentenciados, lo cual sería de mayor utilidad para, si el objeto de las normas 

buscar que se disminuyan los costos, con el trabajo de los reos, pudiera generarse un ingreso para 

el sistema penitenciario y disminuir los costos de mantenimiento de los mismos. 

 La Fracción Décima, desde luego, pues es un elemento de discriminación económica, ya 

que a los reos que viven en San Felipe del Progreso, en Xalatlaco o en alguna comunidad que no 

pueda garantizar los sistemas de GPS, que además es una carga que el Estado le impone al 

sentenciado y no como tendría que ser que el Estado tiene que garantizar la cobertura de los GPS, 

porque si no se presta a que esas pre liberaciones generen alguna afectación e incluso la 

posibilidad de que sean detenidos posteriormente en alguna falla en la cobertura. 

 En cuanto a la reserva del artículo 117 se propone adicionar que de igual forma el servidor 

público que propicie o auxilie el abandono del sentenciado del perímetro permitido o que le 

ayude en el intento de abandonarlo; en esta última hipótesis la pena se incrementará hasta un 

tercio con independencia de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público. 

 Esta reserva lo que prevé es buscar que no únicamente seas sujeto de este delito, el sujeto 

a libertad condicionada por abandono o por la pretensión de abandonar el perímetro, sino también 

que se pueda hacer la investigación y se incluya dentro del tipo penal a los servidores públicos 

que pudieran estar auxiliando al preliberado con esta, con la pretensión de excluirse del ejercicio 

de la acción de la justicia. 

 Estas serían mis reformas, desde luego reiterando el llamado, mis reservas, desde luego 

haciendo reiterando el llamado hecho en la exposición previa. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Pide el uso de la palabra el 

diputado Vázquez. 
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 Adelante por favor diputado Francisco Vázquez. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Bueno, creo que dadas las observaciones 

son oportunas, pero sí me llama la atención y el trabajo de hoy de esta “LIX” Legislatura, de los 

75 legisladores es ayudar a los mexiquenses. 

 Si ayudamos a uno estamos legislando y si ayudamos a muchos estamos legislando. 

 Lo ideal sería ayudar a todos, lo ideal sería ayudar a una reinserción social real; pero 

vuelvo a insistir, si nos esperamos a un mundo ideal y lo tengo que decir claro, yo podría decirlo 

de manera seria, tendríamos que esperar a una revolución y tendríamos que esperar a un cambio 

que no merece México y que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con una democracia que 

falta, falta un país democrático todavía más firme, pero tenemos que seguir trabajando, si este 

brazalete ayuda a esos 5 mil, vamos a ayudar a 5 mil mexiquenses. 

 Si ese brazalete tiene muchas fallas, tenemos que ir mejorándola y todas las fallas son 

factibles de mejorar, si nos esperamos a tener un sistema de rastreo ideal, este sistema no podría 

funcionar si no hubiéramos empezado hace con 5 años con lo de las cámaras, con el C2, con el 

C4, con los C5, lo ideal sería que todos los municipios tuvieran C2, lo ideal sería que nuestra 

policía fuera incorruptible, lo ideal sería que todos nosotros los diputados no tuviéramos una 

mancha, un tache, tuviéramos capacitados al 100% como nos piden los mexiquenses. 

Yo hoy sí lo quiero comentar, porque es extraño y hay que decirlo, el Partido Morena, ha 

sido criticado de populista y ha sido criticado por aplicar reglas o por aplicar algunas acciones 

que empezaron a ayudar con algunos y después ayudamos a todos. 

 Yo comprendo que hay que seguirlo haciendo y si ésta  es una regla populista y si ésta es 

una regla que sólo va a ayudar a algunos, que nos apunten en la lista porque tenemos que ayudar 

a los mexiquenses y hay que decirlo, tenemos mucho que mejorar, hay mucho que hacer, tenemos 

mucho que trabajar, pero no nos podemos quedar entrampados y no nos podemos quedar sin 

esperar a que el Ejecutivo la mande y que sea él el que nos proponga las soluciones, cuando 

nosotros somos uno de los tres poderes y somos el Poder Legislativo. 

 Yo invito a que sigamos trabajando, la mejoremos, es una responsabilidad el poder 

liberar, qué bueno que esté, porque vamos a ayudar a la clase que está más desprotegida en los 

reclusorios, hay que ayudar a la clase que no tiene para poderles llevar, ni irlos a ver de visita o a 

los que están detenidos porque se robaron una gallina o porque se robaron una bicicleta o porque 

se robaron algo para ayudar a su familia, de esos hay muchos en el reclusorio por un mal proceso, 

por un mal procedimiento. 

 Hoy morena no quiere decir que seamos una izquierda irresponsable al decir no a lo que 

beneficie a un solo mexiquense, con que le ayudemos a un mexiquense estamos legislando y si le 

ayudamos y le ayudamos a su familia, vayámonos con la conciencia tranquila que estamos siendo 

nosotros. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Quisiera hacer un comentario, 

creo que le voy a tener que ceder el uso de la palabra nuevamente al diputado Guzmán 

Corroviñas. 

 Bueno él que lo explique. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

 Digo, retiro las reservas realizadas en el artículo 83-Bis, sosteniendo la propuesta del 

artículo 117 la reserva del artículo 117, para efectos de que se adicione de igual forma el servidor 

público que propicie o auxilie el abandono del sentenciado del perímetro permitido o que le 

ayude en su intento de abandonarlo. 

 En esta última hipótesis, la pena se incrementará hasta en un tercio con independencia de 

las sanciones administrativas que correspondan al servidor público. 

 Como comentaba, ésta tiene el objeto de involucrar también a los servidores públicos y no 

únicamente a los preliberados en el tema y en la fracción del 83 fracción X, adicionar también la 
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parte de estudios, porque dicen el domicilio laboral de estudios y de reinserción, que tendría que 

decir de estudios, ya que uno de los requisitos para pre liberarse es acreditar que tienen empleos o 

una oferta académica de estudios, por lo cual, quedaría incompleto la posibilidad de no 

contemplarse de estudios. 

 Retiro la propuesta de la fracción X, únicamente sosteniendo la de la 117. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Bien, en virtud de que nos 

quedaría la parte que corresponde el artículo 117 le rogaría a mi compañero el diputado Guzmán 

Corroviñas leyera su propuesta y la sometiéramos a consideración de los integrantes de la mesa 

para efecto de avanzar ya en lo general con el dictamen. 

 Adelante por favor. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

 Bueno, refiere la propuesta de adición, después de también incurre en este delito quien 

sujeto a la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo intente abandonar el 

perímetro permitido o lo abandone y la adición propuesta sería de igual forma, el servidor público 

que propicie o auxilie el abandono del sentenciado, del perímetro permitido o que le ayude en su 

intento de abandonarlo. 

 En esta última hipótesis la pena se incrementará hasta un tercio con la independencia de 

las sanciones administrativas que correspondan al servidor público. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muy bien. 

 Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal para la propuesta de nuestro compañero 

el diputado Roberto Guzmán Corroviñas. 

(Votación Nominal) 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se tiene por aprobada la 

propuesta y ruego se inserte en el proyecto de decreto. 

Muchas gracias. 

La Presidencia acuerda la aprobatoria en lo general del dictamen y del proyecto de decreto 

y solicita a la Secretaría remita el dictamen y el proyecto de decreto a la Presidencia de la 

Legislatura para la programación de su presentación al pleno legislativo. 

 Muchas gracias. 

 En atención del punto número 2 de la orden del día, la Presidencia informa, que con 

fundamento en lo señalado en los artículos 47 fracción VIII, XX y XXII, 68, 72, 82 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

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

Presidencia de la “IX” Legislatura, remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y 

dictamen, la Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 

Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para 

el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal; incorpora, modificación en 

relación con la integración de la Comisión Rectora de la Administración de Bienes Asegurados, 

Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio y se autoriza al Instituto de 

Administración a la Secretaría General de Gobierno. 

 Con motivo del estudio de la iniciativa de decreto fue elaborado un dictamen y un 

proyecto de decreto que leerá la Secretaría. 

 Adelante por favor señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Con su permiso señor Presidente. 

 Por acuerdo de la Presidencia de la “LIX” Legislatura, fue encomendada a las Comisiones 

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de 

Justicia, el estudio y dictamen de la Iniciativa de Decreto, por el que se reforman diversas 
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disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a 

la Extinción de Dominio para el Estado de México. 

 Habiendo atendido la encomienda de estudio y discutida con la mayor amplitud, la 

iniciativa de decreto con sustento en lo establecido 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, nos permitimos emitir los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a 

la Extinción de Dominio para el Estado de México, conforme al presente dictamen y al proyecto 

de decreto correspondiente. 

 SEGUNDO. Se adjunta al 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 diciembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias Secretario. 

 Con base en lo establecido en el artículo 70 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen la Secretaría dará cuenta 

de los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La iniciativa de decreto fue presentada a 

la aprobación de la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades 

que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En acatamiento del 

procedimiento legislativo aplicable, la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y 

del proyecto de decreto con que se acompaña y consulta a los integrantes de las comisiones 

legislativas unidas, si desean hacer uso de la palabra. 

 De ser así le ruego al Secretario integre el registro de oradores. 

 Adelante por favor, ¿quién desea hacer uso de la palabra? 

 ¿Alguien más? 

 Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio López. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Compañeras y compañeros legisladores; público que 

nos acompaña y medios de comunicación. 

 Los Estados de la República sólo pueden aplicar la extinción de dominio, en delitos contra 

la salud, delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y robo de vehículos, lo cual, es un 

instrumento importante del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada, por lo tanto, 

debemos tener especial cuidado en regular todo lo concerniente a la aplicación de dicha norma, 

ante el incremento de los índices de delitos, hemos visto cómo las políticas implementadas no 

han dado los resultados que la población demanda y merece. 

 De nada sirve legislar y tratar de tener ordenamientos legales que coadyuven en la lucha 

contra la delincuencia organizada, sino por otro lado el Ejecutivo nos propone una modificación 

en la extinción de dominio, que generaría una carga extraordinaria de trabajo a la ya apretada 

agenda del Secretario de Gobernación o de gobierno de nuestro Estado. 

 No dudamos de la capacidad de quien hoy ostenta el cargo; pero sí conocemos que este 

personaje forma parte de diversas comisiones y que no puede atender todas y cada una de ellas. 

Así como se merecen los mexiquenses. 

 Por ejemplo, en este año que concluye no ha podido atender la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública. 
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 Cuando la seguridad es el principal problema de los mexiquenses, es el …tenemos que 

atender en el Estado de México, las iniciativas que el día de hoy hemos analizado y discutido, se 

han motivado con la intención de homologar nuestras leyes locales con las federales. 

 En este sentido, a nivel federal. 

 La extinción de dominio está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no 

a cargo del Titular de la Secretaría de Gobernación. 

 Creo yo es una aberración, hacer una situación como la que estamos proponiendo hoy, 

que hoy está homologado el Estado de México con la federación a hacer lo contrario, sino que 

hemos tratado de hacer la homologación en todas las leyes del Estado de México. 

 No podemos permitir que los trabajos en beneficio de nuestros conciudadanos se vean 

afectados por el hecho de sustituir, en la comisión al Secretariado de Finanzas y darle más 

injerencia al Secretario de Gobierno. 

 Me pregunto, ¿cuál es la finalidad de dicha propuesta?, ¿qué pretende el Ejecutivo con 

este movimiento?, por qué la inclusión del Secretario de Gobierno en un mayor número de 

organismos públicos, en este momento en donde la inseguridad es cada vez mayor. 

 Dice el dicho: “Que el que a dos amos sirve con uno queda mal” y el Secretario General 

de Gobierno le está quedando mal a los mexiquenses en el asunto de la Seguridad Pública. 

 Pido que al Secretario de Gobierno ponga atención a los problemas que le atañen, en este 

caso la Seguridad Pública, en lugar de pretender participar en otros ámbitos. 

 Por su atención muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Sánchez Campos. 

 Sí, con su permiso señor Presidente. 

 La presente iniciativa pareciera que únicamente es el cambio de rectoría de la Secretaría 

de Finanzas a la Secretaría General de Gobierno, sin embargo, va más allá, en virtud de que el 

cambio tiene un gran fondo al brindar la autonomía técnica y de gestión al Instituto. 

 Consideramos, que la Secretaría General de Gobierno tiene la posibilidad amplia y 

oportuna que busca una mayor proyección en el uso, administración y enajenación de los bienes 

que se encuentran en los supuestos de esta ley. 

 Por eso, que en el Grupo Parlamentario del PRI, estaremos por la afirmativa de esta 

iniciativa, siempre fortaleciendo las instituciones. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias. 

 En acatamiento del procedimiento legislativo aplicable, la Presidencia abre la discusión en 

lo particular, perdón. 

 La Presidencia consulta a los integrantes de las comisiones legislativas unidas si son de 

aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la 

votación nominal, agregando, que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en lo 

particular se sirva indicarlo. 

(Votación Nominal) 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Las diputadas y los diputados 

consideran suficientemente discutidos en lo general  

 El dictamen del proyecto de decreto ha sido aprobado en lo general por unanimidad de 

votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se acuerda la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para la 

discusión en lo particular, se tienen también por aprobados en lo particular. 

 Se solicita a la Secretaria haga llegar el dictamen y el proyecto de decreto a la Presidencia 

de la Legislatura para la programación de su presentación ante el Pleno Legislativo. 
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 Para sustanciar el punto número 3, la Presidencia refiere, que con sujeción en lo 

establecido en los artículos 47 fracciones VIII, XX, XXII, artículo 68, 72 y 82 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 

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

de la “LIX” Legislatura envió a las comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen, 

iniciativa de decreto, por el que se expide la Ley para Prevenir, atender y combatir el delito de 

secuestro en el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 Establece las bases para la Prevención, Atención y Combate del Delito de Secuestro. 

 Para facilitar el estudio de la iniciativa de decreto, fue conformado un dictamen y un 

proyecto de decreto que leerá la Secretaría. 

 Adelante por favor señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Como lo dispone el procedimiento 

Legislativo Ordinario, la Presidencia de la “LIX” Legislatura. 

 La Legislatura del Estado de México remitió a las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su 

estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para 

Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México. 

 Una vez que concluimos el cuidadoso estudio de la iniciativa de decreto y sustanciada su 

exposición para 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 correlación con lo señalado en los artículos 13-A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 

del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México dar cuenta a la 

Legislatura en pleno el siguiente: 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para 

Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, 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 diciembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Con apego a lo previsto en el 

artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, antes 

de la discusión del dictamen la Secretaría dará a conocer los antecedentes de la iniciativa de 

decreto. 

 Adelante por favor Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La iniciativa de decreto fue presentada a 

la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en so de sus facultades que le confieren los 

artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En observancia del 

procedimiento legislativo ordinario la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y 

del proyecto de decreto con que sea compaña y consulta a los integrantes de las comisiones 

legislativas unidas si desean hacer uso de la palabra. 

 Le ruego integrar el orden de oradores señor Secretario. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Velázquez. 

DIP. VELÁZQUEZ RUÍZ JORGE OMAR. Con el permiso de los señores presidentes de las 

comisiones unidas, de mis compañeras y compañeros diputados y de los distinguidos asistentes y 

medios de comunicación. 
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 En definitiva, el secuestro es uno de los delitos que más afectan la integridad, la 

tranquilidad y las garantías de cualquier persona, para tener una vida plena y que proteja sus 

derechos humanos. 

 Por lo tanto, para el Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental preservar la seguridad 

de los mexiquenses, así como salvaguardar los derechos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, consideramos de suma importancia la creación de 

la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México; ya que 

dicha ley se convierte en un componente eficaz y eficiente para proteger al inocente y preservar y 

restituir la tranquilidad de las víctimas. 

 Proteger su integridad física y sicológica, así como la de sus familiares. 

 El Gobernador del Estado de México, al presentar esta iniciativa, se suma al trabajo 

realizado por el Ejecutivo Federal, ya que así como la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en materia de Secuestro, instituye como objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, 

las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas. 

 La distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de Gobierno, 

el Ejecutivo Estatal busca promover políticas, programas y acciones para la prevención, atención 

y el combate del delito del secuestro, atendiendo puntualmente a la demanda ciudadana de estar 

mejor protegidos. 

 Nosotros, como representantes de la ciudadanía mexiquense, tenemos la obligación de 

crear los mecanismos y el marco jurídico adecuado para detener y sancionar a quienes lucran con 

el dolor de las familias y para inhibir la comisión de tan terrible delito. 

 Por lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI, estaremos por la afirmativa de esta 

iniciativa, consideramos que todos los esfuerzos que se lleven a cabo en contra de este tipo de 

delitos deben potenciarse y apoyarse. 

 Sin duda, habrá que seguir de cerca, a partir de su muy factible aprobación, el 

compartimiento de la norma y su aplicación para poder perfeccionarla y hacemos votos para que 

esta herramienta jurídica se traduzca en una posibilidad más amplia de garantizar la libertad y 

seguridad de todas y todos los mexiquenses. 

 Es cuanto. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias señor diputado. 

 Tiene el uso de la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime. 

DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias señor Presidente. 

 Con su venia, compañeras y compañeros diputados, miren en cuanto a esta propuesta, 

pues la propuesta de la Iniciática de Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de 

Secuestro en el Estado de México, finalmente su objeto consiste en establecer la base para la 

prevención, atención y combate del delito, a través de la coordinación inter-institucional de 

políticas públicas, programas de gobierno, acciones y operativos en la materia. 

 En este sentido, sí queremos mencionar que en torno al delito del secuestro hay 5 Estados 

de la República que tienen los mayores índices de esta incidencia, que es: Tamaulipas, que es el 

mayor, de acuerdo de enero a marzo de este año Tamaulipas que tenían reportados 93, el Estado 

de México 51, Guerrero 43, Veracruz 27 y Tabasco 17. 

 Si los segmentamos en municipios, también hay municipios y la mayoría son municipios 

del Estado de México, que tienen un alto índice de este delito, como es Tlalnepantla, Ecatepec, 

Netzahualcóyotl, Chalco, Tultepec, perdón, Tultitlán; estos municipios al final de cuentas 

también son de los más altos, nosotros vemos con buena iniciativa la propuesta para coordinar de 

manera inter-institucional el delito del secuestro y dándoles a cada uno de los integrantes del 

Consejo propiamente, ¿cuáles son las funciones? 
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 Sí creemos que hace falta todavía mucho más, hay que precisar que hay una urgencia de 

instrumentar la conformación de un banco de datos estatal y municipal, que den cuenta de un 

diagnóstico sobre el secuestro. 

 Toda vez que hay datos todavía poco confiables para tipificar la ocurrencia de este delito; 

sin embargo, a los ayuntamientos y como lo comentábamos hace rato, se le dan todavía algunas 

facultades más, algunas atribuciones y los ayuntamientos pues es que tengan las condiciones 

tanto de capacitación, de recursos financieros, para que se pueda vigilar, e incluso de manera 

preventiva al interior de los municipios. 

 En el entendido que los principales municipios estarán en este Consejo. 

 Vemos con buenos ojos, sabemos que falta todavía el establecimiento de mecanismos de 

captación y canalización de recursos financieros en este sentido, financieros, recursos materiales, 

recursos humanos e independientemente de algunos otros que aquí se señalaron en la reunión de 

trabajo. 

 La Fracción Parlamentaria del PRD votará a favor de esta iniciativa que debe de ser 

evidentemente perfectible, en el entendido pues que este Consejo, así como se comentó en 

reunión previa, pudiera dar un informe de cómo están los avances a esta Legislatura del 

mecanismo de la implementación. 

 Es decir, de la instalación, la implementación, recursos y cómo va avanzando todos estos 

trabajos de manera puntual. 

 Sería cuanto de nuestra parte y muchísimas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputada. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

 El secuestro es uno de los delitos más lacerantes en nuestro Estado, que 

desafortunadamente ha venido con una tendencia en la alza a nivel nacional. 

 Espero yo que esta ley es un ejercicio de esfuerzo y de coordinación que se tendrá que 

llevar a cabo entre los distintos órdenes de gobierno para poder estar logrando una mejor 

comunicación y estar realizando acciones preventivas de atención y combate contra el secuestro. 

 Es importante también la adhesión que propusimos y que bien se tomó para revisarla en 

esta ley, para efectos de que haya una coordinación entre el Gobierno del Estado y los gabinetes 

regionales y a la par, con los ayuntamientos para efectos de que todas las esferas de gobierno de 

nuestro Estado estén coordinados en estas acciones para combatir este delito tan lacerante; pero 

más allá de ello también es importante el poder realizar un llamado a esta Soberanía, para poder 

estar valorando las penalidades del delito del secuestro. 

 Para nadie es noticia nueva, que durante los últimos años hay más número de víctimas 

asesinadas durante el secuestro que años anteriores y esto sucede también mucho por 

endurecimiento de las penas. 

 Mientras las penas son más altas, menos estímulos hay para los delincuentes dejar vivas a 

sus víctimas; es por ello que es necesario que además de este esfuerzo se pueda realizar una 

valoración integral de las cifras oficiales con la Procuraduría del número de víctimas que existen 

y cuántas víctimas son asesinadas para poder estar valorando estos resultados con el cruce del 

endurecimiento de las penas y de tener una lógica por estar revisando las revisiones de la 

punibilidad necesarias porque este delito no puede arrojar cada vez más víctimas y cada vez más 

asesinatos sino por el contrario este esfuerzo tiene que ser de coordinación, prevención y 

atención. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda María Alvarado Sánchez. 

DIP. BRENDA MARÍA ALVARADO SÁNCHEZ. Muy buenas tardes. 
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 Con su venia Presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración; 

Presidente de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, amigas 

diputadas y diputados, medios de comunicación y público en general. 

 El secuestro en México y en nuestra Entidad Federativa preocupa a la mayoría de la 

población, en virtud de que este delito afecta a cualquier tipo de persona. 

 Al respecto quiero destacar que por parte del Gobierno Estatal a cargo del Doctor Eruviel 

Ávila Villegas, se han implementado acciones contundentes para erradicar este delito de 

secuestro, por lo que se está trabajando y redoblando esfuerzos para combatir esta situación, 

como lo ha dicho el señor gobernador, no estamos conformes con eso. 

 Es imprescindible contar con un marco normativo que regule, combata, sancione y 

prevenga el delito de secuestro de forma clara y precisa, a fin de prevenir y en su caso evitar que 

no queden impunes estas conductas. 

 En las relatadas circunstancias aplaudimos la presente iniciativa, la cual será en beneficio 

y tranquilidad de la población mexiquense. 

 Aprovecho para felicitar a cada uno de los integrantes de estas comisiones unidas por el 

trabajo legislativo para nutrir dicha ley. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Consulto a las diputadas y a los 

diputados, si consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de 

decreto y solicito a quienes estén por ello se sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

 Adelante Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Las diputadas y los diputados 

consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia pregunta a los 

integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas si son de aprobarse en lo general el dictamen y 

el proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal, precisando que si alguien 

desea separar algún artículo para su discusión en lo particular se sirva manifestarlo. 

 Adelante Secretario. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. El dictamen y el proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se acuerda la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para 

discusión particular, se tienen también por aprobados en lo particular. 

 Se solicita a la Secretaría haga llegar el dictamen y el proyecto de decreto dé a la 

Presidencia de la Legislatura, para la programación de su presentación ante el pleno legislativo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Los asuntos del orden del día han sido 

atendidos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre la Secretaría la 

asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se levanta la Reunión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, siendo las dieciséis horas con dos minutos del día lunes siete de 

diciembre del año dos mil quince y se pide a sus integrantes permanecer atentos a la convocatoria 

de la próxima reunión. 

 Muchísimas gracias enhorabuena. 


