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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA H. “LIX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 

AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, ESTADO DE 

MÉXICO A DESINCORPORAR CINCO INMUEBLES DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL Y DONARLOS EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. 

 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Les damos la bienvenida a la reunión de la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, es muy grato también con la presencia de 

los representantes de los medios de comunicación que difunden estos trabajos, al público en general 

también le agradecemos su presencia, sean todos bienvenidos. 

 Con el propósito de dar inicio a la reunión y desarrollo para la validez de los trabajos, pido 

a la Secretaría pasar lista y verificar la existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. En conformidad con la petición de la 

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

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Señor Presidente, ha sido verificado la 

existencia del quórum, por lo tanto puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Se declara la existencia del quórum y se abre 

la reunión de la Comisión Legislativa Patrimonio Estatal y Municipal, siendo las trece horas con 

catorce minutos del día lunes treinta de mayo del año dos mil dieciséis. 

 Con base en lo señalado en los artículos 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

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

De cuenta la Secretaría, la propuesta de orden del día de esta reunión. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Honorables integrantes de la Comisión 

Legislativa Patrimonio Estatal y Municipal, la propuesta de orden del día de la reunión, es la 

siguiente: 

1.- Análisis de la iniciativa de decreto por la que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 

Jilotepec, Estado de México a desincorporar cinco inmuebles de propiedad municipal y donarlos 

en favor del gobierno del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. En su 

caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. La Presidencia pide a las diputadas y 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 sirva expresarlo levantando la mano. 

¿En contra, en abstención? 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. La propuesta ha sido aprobada por 

mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. En relación con el punto número 1 del orden 

del día, la Presidencia informa que con sustento en lo establecido en los artículos 51, 59, 82 y 
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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 Diputación Permanente, remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal 

y Municipal, para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México; a desincorporar cinco inmuebles de propiedad 

municipal y donarlos en favor del gobierno del Estado de México, presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal. Con motivo de la iniciativa de decreto, fue elaborado un dictamen y un proyecto 

de decreto, que leerá la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR. DICTAMEN… 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Permítame Secretaria. 

 Si diputado Jesús Becerril… 

DIP. JESÚS ANTONIO BECERRIL GASCA. Señor Presidente, por razones de economía procesal, 

me permito solicitar la dispensa de lectura del dictamen, para que únicamente sea leído la parte 

introductoria, los antecedentes y los resolutivos, destacando que todos los documentos deberán ser 

insertados en el diario de debates y en la gaceta parlamentaria. 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Pido a esta comisión, quienes están a favor de 

la propuesta del señor diputado Jesús Antonio Becerril, sírvanse levantando la mano. 

 Aprobada la propuesta, continúe la Secretaría y proceda a la lectura del dictamen y el 

proyecto, sólo una síntesis. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Por acuerdo de la Presidencia de la 

“LIX” Legislatura, fue remitida a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para 

su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto por la cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de Jilotepec, Estado de México a desincorporar cinco inmuebles de propiedad municipal y donarlos 

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

 Realizado el estudio de la iniciativa y suficientemente discutida, los integrantes de la 

Comisión Legislativa, nos permitimos con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72, y 

82 de la Ley orgánica del Poder Legislativo, en correlación con lo señalado en los artículos 13-A, 

70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

somete a la Legislatura en pleno, los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por la que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México; a desincorporar cinco inmuebles de propiedad 

municipal y donarlos en favor del Gobierno del 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 treinta días del mes de mayo del dos mil dieciséis. 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. En atención a lo dispuesto en el artículo 76 

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

del dictamen la Secretaría comunicara los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. La iniciativa de decreto fue presentada 

a la legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades que le confieren 

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

de México. 

PRESIDENTE DIP. ISIDRO MORENO ÁRCEGA. En acatamiento 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 Comisión Legislativa, si desean hacer uso de 

la palabra. Al no haber quien haga uso de la palabra, llevaremos a cabo la votación nominal por lo 

que pregunto si es de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y pido a la 
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Secretaría recabe la votación nominal, precisando que si algún integrante de la Comisión 

Legislativa desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva indicarlo al registra 

su voto. 

(Votación nominal) 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. El dictamen y el proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Se tiene por aprobado en lo general el 

dictamen y el proyecto de decreto y en virtud de que no hubo solicitudes para discusión en lo 

particular, se tiene también por aprobado en lo particular y 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. 

 Aquí sí, si me permiten, habían registrado posicionamiento en torno al tema, compañeros 

diputados y les permitiríamos hacer uso de la voz; entonces, tenemos en lista al diputado Miguel 

Sámano Peralta. 

 Puede hacer uso de la voz diputado. 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Muchas gracias señor Presidente. 

 Compañera diputada, compañeros diputados. 

 Hoy más que nunca la educación se afianza como uno de los factores que más influye en el 

avance del progreso de la sociedad. 

 Por lo que es mucho muy importante para alcanzar mejores niveles de bienestar individual 

y colectivo. 

 En la era del conocimiento, poder estudiar no debe de ser un privilegio de pocos, al 

contrario, debemos asumirlo como un derecho de todos; especialmente en el Estado de México, 

donde se atiende al mayor o a la mayor matrícula escolar del país, reconocemos que impulsar una 

educación de calidad y con espacios adecuados es una responsabilidad, donde también estamos 

insertos los integrantes del Poder Legislativo del Estado de México, por ello, en el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de la importancia de 

contribuir desde nuestra trinchera al fortalecimiento de la infraestructura escolar en el Estados de 

México, estamos a favor de esta propuesta, porque regulariza un espacio, que demandaban con 

justicia los estudiantes, profesores, directivos y padres de familia de la Escuela Primaria Licenciado 

Isidro Fabela, considerada una de las instituciones de nivel básico más representativas del Distrito 

XIV, que hoy tengo el honor de representar Señor Presidente, estoy seguro que vamos por el 

camino correcto para seguir fortaleciendo la infraestructura y el nivel educativo en la región y en 

toda la entidad, que no haya duda la economía es, y seguirá siendo la mejor palanca de desarrollo 

para nuestro país. 

Platicaba precisamente compañeros diputados, con el Señor Presidente de esta Comisión, 

que es una institución educativa verdaderamente importante que alberga más de seiscientos 

alumnos, es una escuela de tiempo completo, creo que finalmente se le hace justicia a los alumnos, 

a los padres de familia, porque esta es una escuela que se instaló en 1944 en el centro de  Jilotepec 

y que hoy solamente se le está dando un espacio digno, precisamente para que los alumnos vayan 

con interés, con muchas ganas de seguir aprendiendo y por qué no, donde seguramente habrá 

generación de jóvenes de bien, ya que hoy a nosotros como Diputados solamente nos toca 

coadyuvar en la regularización de estos predios, que repito en ellos, ya está instalada esta escuela. 

Señor Presidente, es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Gracias señor diputado, también haría 

uso de la voz, primeramente estaba ya en lista la diputada Araceli Casasola. 

DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Muy buenas tardes compañeros Presidente Diputado, 

compañeros Diputados que hoy nos acompañan, medios de comunicación. 
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Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, las 

iniciativas que tengan por objeto fortalecer el acceso a la educación de calidad, así como la 

infraestructura educativa, contara con nuestro total apoyo, en lo particular considero que con  la 

aprobación del presente Dictamen se atienden una de las principales demandas de los habitantes 

del Municipio de Jilotepec y de su comunidad educativa, como bien lo mencionaba mi compañero 

diputado Miguel, esta Escuela Primaria Isidro Fabela, que realiza sus actividades desde 1944, para 

mi es una satisfacción el poder aportar con nuestro voto en esta fracción para que esta 

desincorporación de estos cinco inmuebles de esta propiedad sean para este beneficio y mas que es 

la educación y felicíteme, Usted, que tiene esta comunicación pues una felicitación muy grande 

por su 70 aniversario de esta escuela y cuente con nuestro total apoyo. 

Muchas gracias. Es cuanto Señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Gracias Diputada Aracely y tendrá el 

uso de la palabra también ya en lista está el diputado Gerardo Pliego por último. 

DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputado Presidente, para el Partido 

Acción Nacional la educación es y seguirá siendo un eje rector del actuar de Estado, ya que sin 

ella, no se puede entender el desarrollo digno de la persona humana. 

En la presente iniciativa se analiza en el seno de esta honorable comisión, es para nosotros 

reivindicación del derecho humano a la educación, pues es dotar de mejores instalaciones al 

ejercicio docente en un nivel educativo como es primaria, permitirá que los alumnos y maestros 

convivan sanamente lejos del hacinamiento y cerca de sentido de comunidad, la mejora de los 

espacios físicos de todas las instituciones educativas tiene que ser motivo de alegría para el 

engrandecimiento de nuestro Estado, pues el contar con instalaciones que permitan el desarrollo 

integral de la comunidad estudiantil; se aporta un aliciente más a que los niños que curse este nivel 

educativo no deserten en el afán de buscar una vida mejor y más digna para ellos y sus familias, 

hoy en día la Primaria Isidro Fabela ocupa la posición mil 863 en el aprovechamiento de 6 mil 748 

escuelas primarias en la entidad de acuerdo al ranquin de “Mejora tu escuela A. C.” por lo que hay 

mucho que hacer al respecto en este tema, sin embargo al mejoramiento significativo de sus 

espacios físicos representa un avance significativo en la búsqueda de un mejor aprovechamiento 

educativo. 

 Para Acción Nacional se declara a favor de la presente iniciativa deseando que vengan más 

iniciativas en este sentido y menos que busquen enajenar el patrimonio municipal para el pago de 

adeudos; la mejor inversión y legado que como pueblo podemos dejar en favor de las futuras 

generales será la educación, ya que como bien lo señalo María Montessori, “La primera tarea de la 

educación es agitar la vida, dejarla libre para que se desarrolle”. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Gracias señor diputado, pues yo creo 

solamente haciendo énfasis que la educación siempre va hacer el motor de toda nación, patria y 

país y nosotros creo que recopilamos los principios de los próceres, recuerdo Morelos en una frase 

que dice “Que dar educación al hijo del sembrador, como al hijo del más rico hacendado” o la frase 

de Juárez que decía “La educación debe ser laica y gratuita” y en esa correlación de ideas y de 

principios, somos nosotros los legisladores que seguimos dando esa buena ley y ese ejercicio que 

permita que la educación tienda al desarrollo de cada individuo que forma esta patria y será grande. 

Pero continúe la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Le informo Presidente que los asuntos 

del orden del día han sido atendidos.  

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Registre la Secretaría la asistencia a la 

reunión. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 
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PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Se levanta la reunión de la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, siendo las trece horas con treinta y un minutos horas 

del día lunes treinta de mayo del año dos mil dieciséis y se solicita a sus integrantes permanecer 

atentos a la convocatoria de la próxima reunión, muchas gracias. 


