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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y MINERO 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

COMPETITIVIDAD Y ORDENAMIENTO COMERCIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO, LA CUAL TIENE COMO PROPÓSITO, AJUSTAR LOS 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE APERTURA DE LAS 

CASAS DE EMPEÑO Y COMERCIALIZADORAS, ASÍ COMO LAS 

OBLIGACIONES A CARGO DE SUS TITULARES, A FIN DE ESTIMULAR 

SU FUNCIONAMIENTO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ.  

 

 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Esta Presidencia agradece la 

asistencia de las diputadas y diputados que conforman las Comisiones Legislativas Unidas de 

Gobernación y Puntos constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y 

Minero, de la misma manea agradecemos y damos la más cordial bienvenida a los representantes 

de los medios de comunicación y al público que concurren en esta reunión de comisiones unidas. 

 A efecto de dar inicio pido respetuosamente a la Secretaría, pase lista de asistencia y 

verifique la existencia del quórum, no sin antes agradecerle al señor Presidente de la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, su puntual asistencia y 

sobre todo, su ánimo constructivo deliberativo y estamos a la orden señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Gracias, señor Presidente. 

 Igualmente agradecemos la presenciad e todos y cada uno de los integrantes de ambas 

comisiones y vamos a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Señor Presidente, manifiesto que existe 

quórum, por lo que puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias, las señoras 

diputadas y a los señores diputados diputado. 

Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas 

Unidas de Gobernación y Puntos constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, 

Comercial y Minero, siendo las dieciocho horas con once minutos del día miércoles trece de abril 

del año dos mil dieciséis. 

 Con sujeción en lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

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

 Dé a conocer la Secretaría la propuesta de orden del día de la reunión. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Gracias señor Presidente. 
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 Honorables integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos 

constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, la propuesta de 

orden del día es la siguiente: 

1.- Análisis de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de competitividad y ordenamiento comercial del Estado de México, la cual tiene como 

propósito, ajustar los requisitos para obtener el permiso de apertura de las casas de empeño y 

comercializadoras, así como las obligaciones a cargo de sus titulares, a fin de estimular su 

funcionamiento, presentada por el Titular del Ejecutivo, en su caso, discusión y aprobación del 

dictamen correspondiente. 

2.- Clausura de la reunión. 

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

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

propuesta que ha dado a conocer la Secretaría, sea aprobada con el carácter de orden del día, se 

sirvan expresarlo levantando la mano, ¿en contra?, ¿en abstención? 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. La propuesta es aprobada por 

unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias, señor diputado. 

 Para sustanciar el punto número 1 del orden del día, la Presidencia comunica que con 

fundamento 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 hizo llegar a las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos 

constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su estudio y 

dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

competitividad y ordenamiento comercial del Estado de México, tiene como propósito, ajustar los 

requisitos para obtener el permiso de apertura de las casas de empeño y comercializadoras, así 

como las obligaciones a cargo de sus titulares, a fin de estimular su funcionamiento, presentada 

por el Titular del Ejecutivo. Con motivo del estudio de la iniciativa de decreto, fue integrado un 

dictamen y un proyecto de decreto que a continuación leerá la Secretaría. 

Pediríamos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, pudiera darnos el proyecto, 

estaríamos en espera diputadas, diputados de poder recibir el proyecto de dictamen que nos 

proporcionará la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Señor Presidente, por razones de economía procesal, me 

permito solicitar la dispensa de lectura del dictamen para que únicamente sea leída la 

introducción, los antecedentes y los resolutivos, pidiendo se inserten en la versión de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. De conformidad con 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 comunicará los antecedentes de la iniciativa, no sin 

antes someter a consideración la propuesta del diputado Roberto Sánchez. 

 Quienes estén a favor, por favor manifestarlo levantando la mano. ¿En contra, en 

abstención? 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Damos lectura al documento. 

Honorable Asamblea, por acuerdo de la Presidencia de “LIX” Legislatura, fue remitida a 

las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de competitividad y ordenamiento 

comercial del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo. 

 Sustanciado el estudio de la iniciativa y después de una cuidadosa discusión, nos 

permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica 
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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, someter a la Legislatura en Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 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, el titular del Ejecutivo Estatal 

presentó a la aprobación de la Legislatura, la iniciativa de decreto. Del estudio de la iniciativa de 

decreto desprendemos que tiene como propósito ajustar los requisitos para obtener el permiso de 

apertura de las casas de empeño y comercializadoras, así como las obligaciones a cargo de sus 

titulares a fin de estimular su funcionamiento. 

RESOLUTIVOS 

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

diversas disposiciones de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial 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 catorce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias, señor diputado. 

 Una vez comunicados los antecedentes de la iniciativa de decreto, y en cumplimiento de 

la normativa procesal 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, si desean hacer uso de la palabra. 

 Proceda la Secretaría a integrar el turno de oradores. 

Cedemos el uso de la palabra al diputado. 

SECRETARIO DIP. JORGE. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. … previamente nada más para 

señalar se había comentado como 14 de abril es 13 de abril de 216. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Guzmán. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias compañeros de las Comisiones Unidas 

con el permiso del Presidente. 

Esta reforma y la discusión que tuvimos previamente, que nuevamente no fue publica 

además de sumarnos nuevamente insistir en la propuesta de que las reuniones de Comisiones 

previas sean públicas, también solicitar señor Presidente que en los antecedentes se puede 

incorporar que se realizó una reunión de trabajo y dentro de esos antecedentes incluya cuales 

fueron las aportaciones concretas de cada grupo parlamentario en las propuestas originales que 

traía la iniciativa del Ejecutivo y como queda finalmente, si bien es cierto aquí se refiere que se 

aprueba con modificaciones, sería importante que dentro de los antecedentes especifique 

claramente cuáles son esas modificaciones y quienes son los aportantes para efectos de acreditar 

que hay un debate legislativo amplio y hacer constar cual es la visión de cada uno de los Grupos 

Parlamentarios sobre el tema concreto. 

 Adicionalmente solicitar que la relatoría de las reuniones de trabajo se incorpore en 

minuta en donde obren esas modificaciones, aportaciones y en este caso una de las aportaciones 

que se realizo fue, cuidar la visión municipalista en la competitividad económica, es decir que si 

bien es cierto el Gobierno del Estado cuenta con sus atribuciones también lo es que no se pueden 

invadir atribuciones de los Gobiernos municipales y que tiene que existir una coordinación de 

ellos por la transversalidad de las políticas públicas lo cual es fundamental en materia de 

desarrollo económico, que no solo el gobierno Estatal está involucrado, sino también los 
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Gobiernos municipales debido a la vocación de los predios y de la actividad económica que en 

cada municipio se desarrolla. 

 Adicionalmente es importante las aportaciones que se realizaron de garantizar los 

derechos de las partes en los contratos de prenda, evitar pérdidas para alguna de las partes, pero 

también estar garantizando que estas deben en términos del cumplimiento al contrato y que no se 

generen daños patrimoniales hacia a quienes acuden al auxilio de estas instituciones, pero que 

desafortunadamente a veces se pierden sus bienes y tienen un daño económico, esta reforma con 

la aportación de las fuerzas políticas aquí representadas se pudo construir un documento integral 

y desde luego el Grupo Parlamentario de Partido Acción nacional está a favor de esta propuesta 

ya que se garantizan en los derechos de los ciudadanos el respeto a la esfera municipal, pero 

también se fortalece en la regulación de competitividad económica a nivel Estatal, es cuanto 

señor presidente. 

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

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Diputado Ignacio Beltrán. 

DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias con su permiso señores Presidentes, 

compañeros diputados, medios de comunicación, en el Grupo Parlamentario del PRI vemos que 

la presente iniciativa ajusta y detalla los requisitos para obtener el permiso de apertura de las 

casas de empeño y comercializadoras, así como las obligaciones a cargo de sus titulares a fin de 

estipular su funcionamiento pero que además con ello se brindan las garantías de los usuarios, sin 

duda es un tema muy sensible en virtud de quienes acuden a una casa de empeño regularmente lo 

hacen con la desesperación económica de resolver algún conflicto personal o familiar, pero con la 

esperanza de recuperar el bien objeto de contrato de empeño, dar vigencia a este marco legal nos 

permite mejorar las condiciones sociales y económicas de la entidad, es por eso que 

consideramos que esta iniciativa y oportuna y pertinente, expresión que ratificaremos votando a 

favor de esta, es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas diputado Beltrán, sedemos el 

uso de la palabra al diputado Abel Domínguez. 

DIP. ABEL N. DOMÍNGUEZ AZUZ. Gracias señor Presidente, en congruencia lo que comenta 

por supuesto hablando de la Comisión que tiene que ver Desarrollo Económico Industrial y 

Minero, Comercial y Minero, aplaudimos la iniciativa del Gobernador y por lo que la, el Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución, perdón, Partido Revolucionario Institucional 

aprobamos y celebramos de manera muy importante esta iniciativa, muchas, mi compañero 

Ignacio Beltrán ha dado muy atinadamente las palabras, es por demás estamos totalmente 

sumados en lo que corresponda a la propia Comisión que nos toca a nosotros, muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado, en el 

uso de la voz el diputado Francisco Vázquez. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Buenas tardes compañeros, compañeras 

diputadas, los medios de comunicación, nuevamente es importante siempre el trabajo legislativo 

en favor de los mexiquenses hay que reconocer que siempre que se trate de ayudar a la clase más 

desprotegida a la clase que tiene necesidades, a la clase que es engañada, obviamente siempre 

será bienvenidas este tipo de iniciativas, es importante decir y aclarar que no es suficiente, no es 

suficiente, solamente hacer remiendos a lo que podríamos hacer con políticas públicas, sociales 

reales que requiere el Estado de México, hemos visto como ha crecido hoy, efectivamente como 

lo dicen los otros compañeros diputados las casas de empeño, pero hay que explicarnos por qué 

crecen las casas de empeño. 

 Porque, porque se viene dando una necesidad de circulante, una necesidad de dinero, una 

necesidad que la gente requiere por la falta de oportunidades o por la falta de poder tener una 

remuneración o que es lo más triste y que es la mayoría de los casos por tener una seguridad 

social por lo que es servicios médicos, lo que es tener esos servicios cubiertos, hay que 
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preguntarnos el por qué aplaudimos y respetamos ese tipo de iniciativas, es importante ir 

corrigiendo e ir mejorando el Grupo Parlamentario morena votaremos a favor en este, tanto aquí 

en los trabajos legislativos como en el Pleno, por ser los trabajos necesarios, pero es importante 

no nada más quedarnos con el remedio necesitamos ir mejorando e ir avanzando en las políticas 

públicas reales que requiere el Estado de México. 

Así como el de los tianguis, así como el de la venta de autos, así como tampoco querer 

quitarle las facultades a los municipios en cuestiones de uso de suelo, en cuestiones de desarrollo 

de uso de suelo, desarrollos urbanos, es importante que hagamos un trabajo conjunto con los 

municipios que ayudemos a los municipios pero que necesitamos que veamos cómo podemos 

nosotros como legisladores, como nuestra responsabilidad manda coadyuvar directamente 

recurso para que los planes de desarrollo municipal estén totalmente diseñados para cada uno de 

los municipios y que esa parte no excluya a los municipios sino los incluya dentro de la toma de 

decisiones, el Grupo Parlamentario morena nuevamente reconocemos el esfuerzo, sabemos que 

se necesita más pero la intención de nuestra labor y de nuestro trabajo es seguir avanzando y 

seguir cubriendo, es cuanto y muchas gracias. 

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

cedemos el uso de la palabra al diputado Eleazar Centeno Ortiz. 

DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Gracias señor Presidente, efectivamente como Fracción 

Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática hemos participado en este debate, en 

esta revisión de esta iniciativa de reformas a la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México y aquí lo importante es que se han salvaguardado los derechos, 

tanto de los usuarios de las casas de empeño, hemos velado por ampliar los derechos consignados 

a este sector tan importante y que por necesidad utiliza estos espacios, hoy con esta revisión sean 

salvaguardado igualmente se ha revisado que no se afecte la autonomía de los municipios y en 

ese tenor nuestra fracción parlamentaria va a votar a favor de una serie de propuestas que si bien 

no son completas, pero al menos, en gran parte aliviana esta necesidad de regular el 

funcionamiento de esas instituciones. 

Es cuanto señor Presidente. 

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

 Esta Presidencia consulta a la comisiones unidas, si consideran suficientemente discutidos 

en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y pido a quienes estén por ello se sirvan 

levantar la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Las Comisiones Legislativas Unidas 

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

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias. 

 Realizaremos la votación nominal, por lo que se pregunta si es de aprobarse en lo general 

el dictamen y el proyecto de decreto y se pide a la Secretaría recabe la votación nominal; 

precisando que si algún integrante de las comisiones legislativas unidas, desea separar algún 

artículo para su discusión particular se sirva indicarlo desde este momento. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. (Votación Nominal) 

El dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados por unanimidad. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se tiene por aprobados en lo general 

el dictamen y el proyecto de decreto y 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 a la Presidencia 

de la Legislatura, para la programación de su presentación ante el pleno legislativo. 
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 Esta Presidencia acuerda la aprobatoria en lo general y en lo particular del dictamen y del 

proyecto de decreto y hemos solicitado respetuosamente a la Secretaría remita el dictamen y el 

proyecto de decreto a la Presidencia de la Legislatura. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Únicamente quedando por determinar 

que los asuntos del orden del día han sido desahogados. 

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

la reunión. 

SECRETARIO DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Ha sido registrada la asistencia a esta 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se levanta la Reunión de las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Económico, 

Industrial, Comercial y Minero, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos el día miércoles 

trece de abril del año dos mil dieciséis y se solicita a los integrantes permanecer atentos a la 

convocatoria de la próxima reunión. Solicitar respetuosamente a las diputadas y a los diputados 

integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, trasladarse al Salón 

Narciso Bassols, para continuar con los trabajos de esta jornada. Muchas gracias a todos. 


