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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR QUE SE ADICIONA 

EL INCISO Q) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3.61 DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE DECLARA EL 7 DE 

DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA CONMEMORATIVO DEL DÍA 

DE LA POLICÍA MEXIQUENSE, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. La Presidencia destaca la 

asistencia de las diputadas y de los diputados que integran las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito y les agradece su 

disposición para realizar esta reunión, de manera muy especial a los señores integrantes de la 

Junta de Coordinación Política, a los diputados representantes de cada una de las fuerzas y 

expresiones políticas que integran esta Legislatura, así mismo saluda y agradece la presencia de 

las y los representantes de los medios de comunicación que atienden estos trabajos y del público 

que nos acompaña en esta reunión, con el propósito de dar inicio y desarrollar válidamente los 

trabajos, pido a la Secretaria pase lista de asistencia y verificar la existencia del quórum, no sin 

antes agradecerle al señor Presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito 

su valiosa presencia y aportación.  

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Muchas gracias, considerando la 

petición de la Presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia, para verificar la existencia del 

quórum.  

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Del listado de asistencia se desprende 

la existencia del quórum, por lo que se procede abrir la reunión.  

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Se declara la existencia del 

quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, siendo las quince horas con quince minutos 

del día jueves, del día miércoles 6 de abril de dos mil dieciséis, con base en lo previsto del 

artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, esta 

reunión será pública, de cuenta la Secretaría de la propuesta de orden del día de la reunión.  

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Honorables integrantes de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad 

Pública y Tránsito, la propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente. 

 1.- Análisis de la iniciativa de decreto por que se adiciona el inciso q) a la fracción I del 

artículo 3.61 del Código Administrativo del Estado de México y se declara El 7 De Diciembre De 

Cada Año Como Día Conmemorativo Del Día De La Policía Mexiquense, presentada por el 

Titular del Ejecutivo Estatal, en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 
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 2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. La Presidencia pide a las 

diputadas y los diputados que estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado cuenta la 

Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día, se sirvan expresarlo levantando la mano. 

¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos. 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor 

Presidente, de conformidad con el punto número 1 del orden del día, la Presidencia informa que 

con sustento en lo establecido en los artículos 47, fracciones VIII, XX y XXII, 68, 72, 82 y demás 

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

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

Presidencia de la Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito para su estudio y dictamen, la iniciativa de 

decreto por el que se adiciona el inciso q) a la fracción I del artículo 3.61 del Código 

Administrativo del Estado de México y se declara “El 7 De Diciembre De Cada Año Como Día 

Conmemorativo Del Policía Mexiquense”, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, para 

favorecer el estudio de la iniciativa de decreto fue elaborado un dictamen y un proyecto de 

decreto que leerá la Secretaría, por favor señor Secretario.  

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Honorable asamblea.  

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ. Señor Presidente, perdón, si me lo permite por razón de 

economía procesal, me permito solicitarle a dispensa de la lectura del dictamen y proyecto de 

decreto, para que únicamente sea leía la parte introductoria, los antecedentes y los resolutivos de 

bien exentarse los documentos íntegros en la versión de la reunión, muchas gracias señor.  

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor 

diputado, solicitaríamos a las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la propuesta del 

diputado Salcedo, se sirvan levantar la mano. ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. La propuesta ha sido aprobada por 

mayoría de votos, doy lectura a los antecedentes. 

 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, 

presento la iniciativa de decreto a la aprobación de la “LIX” Legislatura, del estudio realizado 

advertimos que la iniciativa de decreto tiene como objeto reconocer la actuación, capacidades, 

desempeño y profesionalismo de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública del 

Estado de México, distinguidos en el cumpliendo de sus tareas y para ello propone establecer 

reconocimiento del policía mexiquense del año y declarar “El 7 De Diciembre De Cada Año 

Como El Día Conmemorativo Policía Mexiquense”. 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se le adiciona el inicio q) a 

la fracción I del artículo 3.61 del Código Administrativo del Estado de México y se declara “El 7 

de diciembre de cada año como Día Conmemorativo Del Policía Mexiquense”, conforme al 

presente dictamen y proyecto de decreto respectivo. 

 SEGUNDO. 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 seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Con sujeción a lo señalado 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. 
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SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. La iniciativa de decreto fue 

presentada 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. 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias, en 

acatamiento del procedimiento Legislativo aplicable esta Presidencia abre la discusión en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto con que se acompaña y pregunta a los integrantes 

de las Comisiones Legislativas Unidas si desean hacer uso de la palabra, integre la Secretaría el 

turno de oradores. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Alguien más. 

PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Cedemos el uso de la palabra 

al diputado Abel Valle Castillo. 

DIP. ABEL VALLE CASTILLO. Gracias, miren como lo dijimos en la reunión previa, estamos 

de acuerdo en aprobar esta iniciativa, en honor a los policías que hacen bien su trabajo 

honradamente y que se han ganado el respeto y la confianza de los ciudadanos del Estado de 

México, sin embargo, sí pediría que quedara establecido que el procedimiento sea muy explícito 

y transparente, para que de esta manera pues como lo comentó el diputado Eric Sevilla, pues son 

los diputados, perdón policías municipales estatales, todos los que él mencionó están 

contemplados para que sean acreedores a esta presea. 

 Es cuanto. Gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Gracias diputado. 

 En el uso de la palabra el diputado Alejandro Olvera Entzana. 

DIP. ALEJANDRO OLVERA ENTZANA. ¿Qué tal buenas tardes? Con su permiso señor 

Presidente. 

 Para los miembros de Acción Nacional es importante esta iniciativa, nos sumamos a la 

causa, ya que es un tema sensible para la sociedad y pese a la condición de vida que enfrentamos 

hoy en el país y en el Estado de México, con el tema de inseguridad creo que es importante 

incentivar a los servidores públicos que arriesgan la vida por darnos protección y una calidad de 

vida mejor para todos. 

 Enhorabuena y muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Cedemos el uso de la palabra al diputado Eric Sevilla Montes de Oca. 

DIP. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA. Michas gracias. 

 Muchas gracias a la Presidencia, compañeros diputados, compañeros de los medios de 

comunicación. 

 Señalábamos en la reunión previa y lo comentaba con la diputada Bonilla, que hoy ha sido 

un día muy interesante, muy importante para el Congreso del Estado. 

 Hace unos momentos concluimos una reunión de comisiones, en donde una iniciativa del 

Partido de la Revolución Democrática fue plenamente discutida y aprobada por todas las 

fracciones políticas, que demuestra sin lugar a dudas el esfuerzo de un Congreso Plural que está 

haciendo el trabajo legislativo, que está discutiendo, que se está sentando a ver los panoramas de 

la vida estatal, pero que demuestra también que hay impunidad, hay respeto por todos los puntos 

de vista, pero hay un trabajo que supera los colores de cualquier institución política, que es la 

institución pública la que representamos, el Congreso Estatal. 

 Por ello celebro junto con ustedes el día de hoy, junto con los compañeros de las 

fracciones políticas por este clima de trabajo que priva en el Estado de México y en este segundo 

esfuerzo de esta reunión de trabajo de las comisiones legislativas, tocamos un tema muy sentible, 

un tema que está relacionado con una de las funciones sustantivas del Estado, que es la garantía 

de la seguridad pública para todos los ciudadanos, quizás uno de los temas más controvertidos, en 
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donde también creo que merecemos ver el otro lado de la óptica que hay veces se tiene de la vida 

policial. 

Lo decía yo hace un momento, me lo recordaba mi compañero Abel Valle, en el sentido 

amplio porque abarca a todos, abarca al policía municipal, abarca al policía de patrulla, abarca al 

custodio que trabaja en una de las prisiones, en alguna de las 25 prisiones que tiene el Estado de 

México y que es un custodio por cada 200 o 300 internos, el presupuesto hay veces no da para 

más y que todos los días realizan su trabajo cotidianamente haciendo un esfuerzo personal e 

integral, o bien, como se decía coloquialmente todos los días salen, se despiden de su familia, 

pero no saben en qué condiciones van a regresar. 

 Creo que también a ellos hay que reconocerlos y señalábamos y les reitero, no es que no 

lo hayamos hecho antes, no es que el Estado no lo haga, sí está considerado como servidor 

público en el acuerdo de reconocimientos. 

 Pero llevar este estímulo a la Ley del Mérito Civil nos da la posibilidad reglamentaria de 

que ahora también sea la sociedad, la que genere con un grupo de personas de la sociedad civil, la 

que escoja y defina gente que sale y entrega todos los días su profesionalismo y su calidad 

humana para poder atender a sus semejantes. Creo que también estos policías sin lugar a dudas 

van a sentirse congratulados y reconocidos, también a ellos tenemos que voltear a verlos. 

 Por ello me felicito y felicito y felicito a todo este grupo parlamentario por tomar este 

tema tan delicado y hay veces tan controvertido, que sea enhorabuena y que lo llevemos al nivel 

del mérito civil el que podamos reconocer también a los buenos policías, ya que siempre estamos 

expuestos a otro tipo de circunstancias con quien no cumple sus funciones como debe de ser. 

 La Fracción Parlamentaria del PRI se posiciona pues en esta iniciativa de manera muy 

concurrente. Creo que es un mérito para todos poder atender la capacidad y la posibilidad 

meritoria que pudieran tener los buenos policías. 

 Serían mis comentarios, muchas gracias a la Presidencia. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 En el uso de la palabra el diputado José Antonio López Lozano. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. 

 Hoy se nos presenta una iniciativa del Ejecutivo Estatal que pretende merecidamente 

reconocer el trabajo de los buenos elementos policiales de nuestra Entidad. 

 Este reconocimiento debería de ser el colofón de una estrategia integral de nuestro sistema 

de conformación de nuestros cuerpos policiacos en el Estado. 

 En enero de este año, “La Organización Causa en Común”, presentó en semáforo de 

desarrollo social de 2015. 

 En materia de Desarrollo Policía obtuvimos 5.5; en cuanto al sistema profesional de 

carrera policial nuestra calificación fue de 4; en cuanto a la profesionalización presentamos 

deficiencias en algunos procesos, por lo que nuestro resultado fue de 8.2; en cuanto a los medios 

de obtener una certificación integral nuestra calificación fue de 3.3; en lo que respeta al eje de 

régimen disciplinario nuestro semáforo fue de 5; en términos generales nuestra Entidad se 

encuentra en el grupo de Estados que tiene un promedio entre 2.8 y 5.9 en la calidad de los 

policías. 

 Pero ¿qué pasa con los policías municipales?, en donde no tenemos un mecanismo que 

nos permita determinar su funcionamiento, con lo anterior no pretendo culpar a nuestros policías, 

ni evitar su merecido reconocimiento; pero si realmente queremos reconocer su esfuerzo y 

dedicación comencemos por darles los instrumentos legales y materiales para su desarrollo 

profesional y no reconocimiento por hacer su trabajo con lo que tienen o pueden. 

 Compañeras y compañeros, dignifiquemos la actividad de nuestros policías con acciones 

de fondo. 

 Por su atención, muchas gracias. 
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PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Cedemos el uso de la palabra al diputado Jacobo David Cheja Alfaro. 

DIP. JACOBO CHEJA ALFARO. Gracias. 

Muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros diputados, compañeros de los 

medios de comunicación. 

 Movimiento Ciudadano celebra que así como en los días pasados legislados para limitar el 

actuar de los policías, hoy legislamos no sólo para establecer el día “7 de Diciembre como el Día 

del Policía Mexiquense”, sino también para reconocer el desempeño de los policías que apegan 

su actuar a lo establecido en las distintas normatividades mediante el reconocimiento al policía 

mexiquense del año. 

 Movimiento Ciudadano, está y estará siempre al favor del apego estricto de los derechos 

humanos de nuestra sociedad, por lo que el eficaz y correcto desempeño de los policías en nuestra 

Entidad debe de promoverse, reconocerse y premiarse, para así cumplir con el mandato de los 

ciudadanos en el Estado de México. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Pregunto… 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Señor Presidente, el turno de oradores 

ha sido agotado. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor Secretario. 

 Pregunto a las Comisiones Legislativas Unidas, 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 DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Las Comisiones Legislativas Unidas, 

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

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Llevaremos a cabo la votación 

nominal, por lo que consulto si es de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto 

y solicito a la Secretaría recabe la votación nominal; aclarando que si algún integrante de las 

comisiones legislativas unidas si desean separar algún artículo para su discusión particular se 

sirvan indicarlo. 

(Votación Nominal) 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. El dictamen del proyecto ha sido 

aprobado en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. La Presidencia acuerda la aprobatoria 

en lo general y en lo particular del dictamen y del proyecto de decreto y solicito 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. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Los asuntos del orden del día, han 

sido agotados. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Registre la Secretaría la asistencia a 

la reunión. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Ha sido registrada la asistencia. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Se levanta la reunión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad 

Pública y Tránsito, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos del día miércoles seis de 

abril del año dos mil dieciséis y se solicita a sus integrantes quedar atentos a la convocatoria de la 

próxima reunión. 

 Muchas gracias, diputadas y diputados. 


