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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA REFORMA Y 

DEROGA DIVERSOS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO EN MATERIA DE CREACIÓN DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS, EN NOMBRE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO 
ESTATAL. ESTABLECE EL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL DE 

ANTICORRUPCIÓN. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL. Muy buenas tardes. 

Esta Presidencia agradece la asistencia de las diputadas y los diputados que integran las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, muchas 

gracias por su disposición para la realización de la reunión de trabajo previa y las que nos ocupa 

en este momento. 

Quiero agradecerle a la diputada María Fernanda Rivera Sánchez, quien es Presidenta de la 

segunda comisión, quien por acuerdo de ambos estará fungiendo como secretaria de la mesa. 

Muchas gracias, diputada. 

 Asimismo le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de los 

representantes de los medios de comunicación y del público que nos acompaña esta tarde. 

 Muchas gracias a todos. 

 Para dar inicio a la reunión y desarrollar válidamente los trabajos, solicito atentamente a la 

Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Presidente, de acuerdo a su 

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

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Señor Presidente, le informo 

que ha sido verificada la existencia del quórum, por lo que puede usted abrir la sesión. 

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

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

Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción, siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutos 

del día miércoles treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis. 
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 Con apego a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, esta reunión será pública. Comunique la Secretaría la propuesta del 

orden del día. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Honorables integrantes de las 

de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a 

la Corrupción, la propuesta de orden del día, es la siguiente: 

1. Análisis de la iniciativa de decreto que adiciona reforma y deroga diversos 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de 

creación del Sistema Estatal Anticorrupción, presentada por el diputado Raymundo Guzmán 

Corroviñas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la iniciativa de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. Establece el 

Sistema Estatal y Municipal de Anticorrupción, y en su caso discusión y aprobación del dictamen 

correspondiente. 

2. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias. 

La Presidencia solicita a las diputadas y 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 

indicarlo levantando la mano. ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. La propuesta ha sido aprobada 

por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias Secretaria. 

En relación al punto número 1 de la orden del día, la Presidencia informa que con sustento 

en lo establecido en los artículos 47 fracciones VII, XX, XXII, 51, 57 ,59 ,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 

Diputación Permanente remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a 

la Corrupción para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto que adiciona, reforma y deroga 

diversos dispositivos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia 

de creación del Sistema Estatal Anticorrupción presentada por el diputado Raymundo Guzmán 

Corroviñas, en nombre del Grupo Parlamentario Acción Nacional y la Iniciativa de Decreto por la 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, establece el Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. 

Considerando la técnica legislativa, toda vez que existe infinidad de materia fue 

conformado un Dictamen y un Proyecto de Decreto, que comprende a las dos iniciativas y que 

leerá la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Sí Presidente procedo a la lectura del 

dictamen. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Un momento diputada, si diputado. 

DIP: JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Por razones de economía procesal, me permito solicitar 

a usted, la dispensa de la lectura del Dictamen, para que únicamente sea leído la parte introductoria, 

los antecedentes y los resolutivos, destacando que todos los documentos deberían ser insertados en 

las versiones correspondientes 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputado. 
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Consultaría a las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas, quienes estén por la 

afirmativa en atención a la propuesta del diputado se sirvan manifestarlo levantando la mano ¿a 

favor, en contra? ¿En abstención? 

La propuesta ha sido aceptada por mayoría de votos. 

SECRETARIA DIP. FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. En uso de sus atribuciones, la 

Presidencia de la Diputación permanente remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Combate a la 

Corrupción, para su estudio y Dictamen la Iniciativa de Decreto que adicionan, reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 

materia de creación del Sistema Estatal Anticorrupción, presentada por el diputado Raymundo 

Guzmán Corroviñas en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, 

establece el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

Con apego a las reglas de técnica legislativa y al principio de economía procesal, toda vez 

que las iniciativas proponen modificaciones afines, estimamos pertinente realizar el estudio 

conjunto de las iniciativas de integrar un Dictamen y un Proyecto de Decreto, después de haber 

concluido el estudio de las Iniciativas de Decreto y discutido a satisfacción de los integrantes de 

las Comisiones Legislativas, nos permitimos con sustento en lo preceptuado en los artículos 68, 

70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 

lo correlación en 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, emitir el siguiente dictamen. 

ANTACEDENTES 

1. Iniciativa de Decreto que adiciona, reforma y deroga diversos dispositivos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de la creación del Sistema 

Estatal Anticorrupción, presentada por el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas en nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional, en uso de los artículos 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57, 61 fracción I y demás relativos 

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 Fracción I y 30 

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

Del estudio realizado desprendemos que la iniciativa de decreto tiene como objeto principal 

crear el Sistema Estatal Anticorrupción y pretende armonizar nuestra Constitución Particular del 

Estado, con las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 2. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionad diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, establece el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, presentada por el doctor 

Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México; en uso de los artículos 

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

 Consecuentes con el estudio realizado, destacamos que la iniciativa de decreto 

fundamentalmente incorpora disposiciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y 

establece el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en armonía con las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y normativa aplicable en la materia. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se tienen por dictaminadas y aprobadas en lo conducente de acuerdo por el 

decreto correspondiente, las iniciativas que a continuación se indican. 

- Iniciativa de decreto que adicionan y reforman diversos dispositivos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de creación del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 
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- Iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece el Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

SEGUNDO. Se adjunta el proyecto de decreto integrado con motivo del estudio de las 

iniciativas para los efectos procedentes. 

TERCERO. Previa aprobación de la Legislatura, remítales el proyecto de decreto a los 

ayuntamientos de los municipios del Estado de México, el cumplimiento del establecido en el 

artículo 148 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 

Estado de México, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 

Miembros de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En observancia de 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 comunicará los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

 Por favor secretaria. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. 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 y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En atención de las normas 

procesales aplicables, la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de 

decreto con el que se acompaña y pregunta a los integrantes de las comisiones legislativas si desean 

hacer uso de la palabra. 

 ¿Alguien más? 

 Sírvase la Secretaría elaborar el turno de oradores por favor. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. El turno de oradores está 

integrado de la siguiente manera; diputado Javier Salinas; segundo, diputado Jacobo David Cheja 

Alfaro; tercero, diputada Leticia Mejía. 

 ¿Alguien más? Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

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

diputado Javier Salinas Narváez. 

 Adelante señor diputado. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Muchas gracias señor Presidente. 

 Señora Presidenta en turno, secretaria de estas comisiones unidas. 

 Ciudadanos diputadas y diputados. 

 En primer lugar quiero celebrar lo que hoy se analiza y discute porque es un tema muy 

relevante, un tema que debe de ser central en la agenda de cualquier democracia, el combate a la 

corrupción. 

El 27 de mayo del 2015, se aprueba la reforma constitucional, que establece el Sistema 

Nacional anticorrupción y que en su artículo Cuarto Transitorio previo que las Legislaturas de los 

Estados, deberán expedir Leyes y realizar adecuaciones normativas dentro de los 180 días a partir 

de la entrada en vigor y es lo que estamos haciendo ese mandado Constitucional lo cual celebramos 

estarlo haciendo a tiempo, de lo destacable en esta Iniciativa y este Proyecto de Dictamen, que hoy 

se dictamina seria la creación de las figuras de Tribunal de Justicia Administrativa que lo contempla 

el artículo 87 de la norma que hoy se dictamina. 

 Reafirmar las facultades de fiscalización y de sanción del Órgano Superior de Fiscalización, 

además misma que fue enriquecida por nosotros, a propuesta mía que está bien según yo, es la 
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creación de la acción preventiva, de los recursos ya venía señalado que el Órgano Superior de 

Fiscalización, podrá en el trascurso del ejercicio actual podrá revisar las acciones que puedan ser y 

causar daño al erario público y en ese sentido que se apruebe la acción preventiva es muy muy 

importante. 

Porque las facultades de Fiscalización que tiene el Órgano Superior de Fiscalización, son 

punitivas y resarcitorias pero eso cuando el problema ya está hecho, cuando ya el problema no se 

puede salvar, de nada sirve o de muy poco sirve que puedan, fincar responsabilidad penal a alguien 

o resarcitoria si ya se causó el mal y con esta figura se podrá revisar la Auditoria Superior de 

Fiscalización. 

Podrá revisar en el momento acción que son anormales y que pueden perjudicar al erario 

estatal y un ejemplo de ello lo citábamos en las comisiones de trabajo, lo que está pasando 

actualmente con el tren suburbano que va a conectar la ciudad de Toluca y la ciudad de México, 

en donde se van cayendo las ballenas hay accidentes hay anomalías que incluso son cosas 

administrativas que no se les está pagando a los trabajadores tienen que parar la obra. 

Ante ese tipo de acciones que perjudican la periodicidad de la obra y perjudicarlos recursos 

públicos, el Órgano Superior de Fiscalización, podrá requerir información a la empresa para ver 

que está pasando o porque se está construyendo mal, son obras de mala calidad o porque no se 

presupuestó y quieren ampliar el presupuesto como sucedió en el caso del segundo piso que el 

Grupo OHL, fue sancionado recientemente ese tipo de acciones con esta acción preventiva podrán 

prevenirse. 

Es un gran avance sustancial que hay que destacar y que nos da mucho gusto contribuir en 

esto, también se creó una figura importante en el artículo 130, se establece la figura de la 

responsabilidad patrimonial y el 130 Bis, es otro tema muy importante porque ahí es donde se 

consagra el sistema estatal anticorrupción y en ese sentido es positivo que hoy se esté aprobando 

esos ordenamientos. 

También lo señalamos en el artículo, en la fracción LXIV se señala quienes son los entes 

que se deben de fiscalizar y deben revisar y aquí propusimos y no viene lo reservaría Presidente 

para ver si podemos ubicar esos mismo entes esas mismas figuras no solo en la fiscalización, sino 

también en la fracción anterior, en la revisión porque es muy importante que quede integral y quede 

homologado, porque no pueden dejar de revisarse otras figuras como fondos, mandatos, personas 

físicas y personas privadas que manejen recursos públicos, también deben ser sujetos de revisión 

y no solo de fiscalización, si no de revisión esa es la propuesta en lo particular haríamos Señor 

Presidente. 

Por su atención muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Gracias diputado, tiene el uso de 

la palabra el diputado Jacobo Cheja Alfaro. 

DIP. JACOBO CHEJA ALFAR. Gracias Señor Presidente, amigas y amigos diputados, 

compañeros de los medios de comunicaciones. 

El día de hoy iniciamos una etapa en donde la transparencia la rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción tendrán mejores frutos al armonizar nuestra constitución con lo establecido 

en el Sistema Nacional Anticorrupción es de vital importancia y trascendencia las modificaciones 

a nuestro marco jurídico estatal a lograr que participe la sociedad civil con el fin de evitar que sigan 

cometiendo actos de corrupción o que se sigan cometiendo actos de corrupción, que son el origen 

del deterioro de la situación económica que vivimos en nuestro país, vemos con agrado y 

respaldamos las iniciativas del Ejecutivo y del diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, a las 

modificaciones indispensables a nuestra Constitución pues en estas se establecen las bases para 

que las leyes respectivas detallen con oportunidad lo concerniente al manejo y uso adecuado de los 

recursos públicos. 
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 El sistema nacional anticorrupción, es una política pública que Movimiento Ciudadano 

siempre ha impulsado y respaldado, tan es así que la diputada y los diputados ciudadanos en esta 

Legislatura fuimos los primeros en presentar nuestra declaración 3 de 3 en todo el Estado de 

México, tal y como fue solicitada por la Sociedad Civil antes de ser obligatoria por ley, declaración 

3 de 3 que por siento esta descafeinada y permítanme utilizar este término descafeinada al no tener 

la esencia propuesta, respaldada con más de 600 mil firmas ciudadanas, para que quienes somos o 

aspiramos a ser servidores públicos transparentemos nuestro patrimonio por ley y no disfrazarlo 

con el argumento de la salvedad a la privacidad. 

 Sin embargo, reconozco que estamos avanzando no con la velocidad que nos demanda la 

ciudadanía, estoy convencido que más tarde que temprano manifestaremos una declaración tres de 

tres más acorde a las exigencias de las y los ciudadanos, debe ser un compromiso de los tres niveles 

de Gobierno responder al mandato de los ciudadanos con acciones que transparenten los impuestos 

de la sociedad mediante el manejo eficaz y oportuno por parte de los servidores públicos. 

 El día de ayer, fuimos testigos de que el Ejecutivo Estatal hizo pública su declaración tres 

de tres, celebramos esta acción al responder a la exigencia de los ciudadanos mexiquenses, los 

diputados ciudadanos ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que 

respondan a las exigencias de la ciudadanía mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción. 

Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias diputado, tiene el 

uso de la palabra la diputada Leticia Mejía García. 

DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Muy buenas tardes a todos los integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Transparencia, con el permiso del Presidente de la Mesa, quisiera hacer el 

posicionamiento por parte de nuestro Partido el Revolucionario Institucional, no sin antes señalar 

un punto que considero importante que tiene que ver con detallar lo que en la reunión previa que 

se tuvo no quedo, específicamente, en el caso del artículo 47, digo perdón 87, donde se señala que 

las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Gobernador y ratificados por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura o en su receso por la 

diputación Permanente que era un tema que nos había ocupado y que quisiera quedara muy claro 

para que en el decreto pues obviamente quedara considerador y habíamos acordado que quedara 

establecida la Diputación Permanente, dado que tendrían que ser nombrados los Magistrados en 

todos, pues en todos sus ámbitos bajo esta misma situación y que no se podía hacer una diferencia 

en cuanto a los que conformaran parte del sistema anticorrupción, para que si fuera así quedara 

señalado y establecido y no hubiera duda al respecto, si muchas gracias. 

 Bueno, tomando en consideración que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un 

amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socaba la democracia y el estado de 

derecho, da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la 

calidad de vida y permite el crecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 

amenazas a la seguridad humana. 

 El Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México consciente de que la 

corrupción socaba la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden 

moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, ejerce acciones 

coordinadas y eficaces para combatir, prevenir e investigar actos de corrupción. 

 Por lo anterior, se propone la armonización del Estado Libre y Soberano de México, con la 

reforma constitucional federal, a través de la adición de un tercer párrafo del artículo 130 y el 

artículo 130 Bis, con la finalidad de establecer los sistemas estatal y municipal anticorrupción. 

 Contribuyendo con ello no sólo a dar orden legal, sino también a dar un orden internacional, 

fomentando la protección a la legalidad y la transparencia a quienes tienen derecho, las y los 

mexiquenses en aras de contribuir con el estado de derecho que debe imperar. 
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 Estas iniciativas de decreto forman parte de las acciones del sistema nacional de 

Anticorrupción y se formulan con la finalidad de contar con lineamientos constitucionales y locales 

que permitan prevenir y combatir la corrupción. 

 La reforma constitucional tiene la finalidad de prever un nuevo modelo institucional, 

orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción, como mecanismos de asignación de responsabilidades basados en certeza, estabilidad 

y ética pública con procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las 

capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a cabo, sin confundirlas 

con las funciones propias de control interno y fiscalización. 

Al aprobarse esta reforma, el Estado de México será promotor del Sistema Anticorrupción, 

se detectará y sancionará con firmes cualquier acto de corrupción, los ciudadanos tendrán un papel 

más activo para investigar y sancionar este tipo de actos y se emprenderán acciones como 

implementar el Comité de participación Ciudadana, el cual estará integrado por ciudadanos 

destacados en el combate a la corrupción y será el encargado de supervisar y ejecutar las políticas 

en materia de fiscalización y control de recursos públicos. 

 La Creación de la Fiscalía Especializada para Combatir la Corrupción. 

 Se transformará el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la entidad, el cual tendrá la facultad de sancionar faltas graves de servidores 

públicos estatales y municipales, así como particulares que afecten la hacienda Pública o el 

patrimonio de Estados y Municipios, la creación del Comité Coordinador de Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción integrado por el Órgano Superior de Fiscalización, el Fiscal 

Anticorrupción, el Secretario de la Contraloría, el Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el titular del Instituto de Transparencia, los representantes del Consejo de la 

Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana, incluye la llamada Ley 3 de 3, es decir, todos 

los servidores públicos estatales y municipales estarán obligados a presentar la declaración 

patrimonial de interés fiscal. 

 Se busca dotar de facultades al organismo superior de fiscalización para que revise con 

mayor detalle la cuenta pública estatal y municipal, además de llevar a cabo acciones ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. 

 La Legislatura y la Diputación Permanente, en su caso, serán las encargadas de designar a 

los encargados de la contraloría de los órganos autónomos del Estado de México con la votación 

de las dos terceras partes. 

 Esta iniciativa es parte de toda una política pública del estado mexicano, una política 

pública que apoya e impulsa la transparencia, que impulsa un gobierno abierto, que impulsa un 

gobierno que rinde cuentas, que previene y combate a la corrupción. 

 Por lo anteriormente expuesto y en aras de contribuir con el estado de derecho que debe de 

imperar en beneficio de los mexiquenses, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional cierto de que las propuestas legislativas habrán de incidir en beneficio de la sociedad 

mexiquense, aprobaremos y respaldaremos esta reforma constitucional que dará origen al sistema 

estatal y municipal anticorrupción en el Estado de México. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias, diputada. 

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

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Muchas gracias Presidente. 

El Estado de México, es uno de los estados con mayor número de funcionarios, servidores 

públicos y con menor número de sanciones de todo el país, pareciera que el Estado de México, 

pues no ocurre la corrupción, o que simplemente el sistema actual de combate a la corrupción no 

está funcionando. 
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Es por ello que en el mes de septiembre promovimos una iniciativa de reforma 

constitucional, para crear El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, vemos desde luego, que 

se ha logrado consenso en importantes puntos, se han logrado consensos en que la Legislatura 

tendrá que nombrar por dos terceras partes a los magistrados, se han logrado consensos también en 

controles gubernamentales, que tendrá que haber en el combate a la corrupción, también en la 

creación de un Comité Coordinador integrado, sin embargo, nosotros consideramos necesario 

también que se ponga sobre la mesa el cambio de titulares de los órganos de fiscalización para 

poder estar entrando en una reforma constitucional completa, y en un sistema completo, también 

consideramos importante que no se den las aprobaciones automáticas de los Magistrados en casos 

de omisiones de trámite por parte del Poder Legislativo. 

 ¿Qué es lo que pasa? que subsistirá hoy, la facultad de que si no aprueba la Legislatura o 

rechaza los nombramientos, en un plazo de diez días posteriores a su nombramiento, estos serán 

aprobados de forma automático, consideramos que el tema de los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa, debe de ser tratado con mucho mayor cuidado y no que se den este tipo de 

aprobaciones automáticas, es desde luego importante destacar que habido acuerdos y hay avances 

en esta iniciativa, sin embargo creemos también la necesidad de que el Sistema Municipal 

Anticorrupción se fortalezca y este no se podrá fortalecer mientras los Contralores Municipales 

dependan de los Presidentes Municipales, porque sencillamente por ello no se ha logrado que en el 

Estado de México hay un combate frontal a la Corrupción como se pretende esta sistema. 

Los avances que implica esta iniciativa podrían ser fortalecidos y es por eso que el Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional nos llevaremos también el análisis para plantear leyes que 

conformen en Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, será un sistema completo, robusto, y 

no que se trate simplemente de cambio de nombre o cambio de figura, para nosotros es importante 

que se pueda crear un sistema mucho más robusto que el qué está planteado, se podrá lograr en la 

Legislación Secundaria, pero también es claro que el límite lo marcara la Constitución, es por ello 

que la votación del Grupo Parlamentario será en abstención. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado, 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 pido a la Secretaria recabe la votación nominal, aclarando que si algún 

integrante de las Comisiones Legislativas, desea separar algún artículo para su discusión particular, 

se sirva manifestarlo desde esta momento. 

Si diputado corresponde que reserve ustedes es diputado asociado, no tendría voto pues, 

pero si reserva, perfecto muy bien adelante por favor. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Gracias señor Presidente, sólo insistir en la consideración 

que se hiciera hace un momento, para que las facultades que tiene el Órgano Superior de 

Fiscalización en la Revisión y en la fiscalización, puedan homologarse porque ahora sólo lo 

contempla la facultad de fiscalización, ahí si lo contempla, que no se limite sólo a figuras como el 

Gobierno estatal municipal, como fideicomisos, etcétera… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Diputado nos indica exactamente 

la ubicación. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Si ya lo señale ahorita es la, pero ahorita en lo particular 

quiero reservarlo a voten en lo general y ya en lo particular ahí ya entramos al tema… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. No, pero qué artículo es; 

precisamente nada más para que quede claro en la grabación. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. El artículo 61 fracción LXIII. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Fracción XVIII, usted propone 

que… 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Que las facultades que tiene el Órgano de Fiscalización, en 

el tema de fiscalización, también lo contemplen en la de revisión. 
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PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Lo tengo muy claro, nada más que 

quede muy claro para efectos procesales y que se pueda, se está procesando. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. ¿Perdón?, es 61, perdón, XXXIII. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. A ver otra vez. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Artículo 61 fracción XXXIII. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. ¿Hay algún inciso? 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. No, son párrafos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. ¿Qué párrafo perdón? 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Sería el primero. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. ¿El primer párrafo se considera 

igual que el segundo? 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. No, el primer párrafo contemple, las figuras que contempla 

la fracción XXXIV en su último párrafo. Homologarlo, que sería también, mandatos, fondos, 

personas físicas y públicos y privados. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Artículo 61 fracción XXXIII, ¿se 

refiere al primer párrafo? 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Del Órgano Superior de Fiscalización y ¿el siguiente, la 

siguiente fracción la facultad de fiscalización? 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Así es. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. No pueden limitarse solamente a la fiscalización estas 

figuras, también debe de contemplarse en la revisión, para que sea completa esa facultad de 

atribución. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Nada más que si nos, a ver, sí nada 

más que quede claro lo que vamos a votar porque. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. No es que eso no se vota. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Si lo dejamos ya nada más así 

reservado, si le parece ahora aclaramos el contenido de cada tema. 

 Continuamos por favor. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Procede esta Secretaría recabar 

la votación nominal en lo general del dictamen. 

 Quienes estén. 

(Votación Nominal) 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Presidente, el dictamen y el 

proyecto de decreto en lo general ha sido aprobado en lo general por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En virtud de que fueron 

abstenciones, se tienen por aprobados en lo general el dictamen por unanimidad y de acuerdo a la 

votación que se tuvo y en virtud de que hay una solicitud para discusión en lo particular, se le 

solicitaría al diputado Salinas Narváez, nos hiciera favor de presentar su punto en particular. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Gracias señor Presidente. 

 El artículo 61, fracción XXXIII, se está reafirmando  y enriqueciendo la facultad que tiene 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la facción 33 contempla la facultad de 

revisar, es la facultad de revisar y el siguiente articulo porque va con relacionado, es el 34 es la 

facultad de fiscalizar, en el caso del articulo para implicar el artículo 34, estable que entes pueden 

ser fiscalizados y en su último párrafo en su último párrafo en el renglón quinto dice; así mismo 

las y los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier autoridad persona física o 

jurídico colectiva, pública o privada, fideicomisos y aquí es donde viene lo interesante. 

 Mandato o fondo o cualquier otra figura jurídica que reciba o ejerza recursos públicos 

federales, estatales y municipales y lo que estoy planteando es que en la fracción anterior. 
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PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Perdón diputado estás leyendo el 

que tenemos todos? 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Si es el proyecto de Decreto? Me lo acaban de dar. 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Sí nada más, un favor para poder 

ubicarnos, en la primera parte está muy clara el XXXIII, entonces estás leyendo la fracción 

XXXIV. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Si para ejemplificar la propuesta o para textualizar. 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Perfecto, perdóname estábamos 

todos en el otro, adelante por favor. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Cuando era Secretario me distraía también mucho, habrá 

que revisar cosas ya estando aquí esta uno como que más atento lo entiendo Presidente y 

discúlpeme, pero mire… 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Asimismo.. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. La idea es que no quede ninguna figura exenta de la revisión, 

que así como se fiscalizan todos, se revisen a todos entonces, agregar a la fracción XXXIII, también 

figuras como mandató o fondo… 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Cualquier otra figura jurídica… 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Si exactamente que ejerzan solo eso… 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Haber solo destacaría un tema en 

la fracción XXXIII que dice revisar, ahí dice correspondiente a los poderes públicos, organismos 

autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados o demás entes públicos que 

maneje recursos del estado y municipios, ahora usted lo que pide que se agregue, adicional a eso: 

“personas físicas o jurídica colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandató o fondo o cualquier 

otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, estatales”; de algún modo 

está contemplado el tema acá pero usted quiere que se explicité. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Si por que unos es la figura de fiscalizar y la otra es la figura 

de revisar, son figuras distintas y en fracciones distintas, para que sí. 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Adelante diputado. 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Perdón, buenas tardes a todas a todas decir aquí la fracción 

XXXIII, como efectivamente señala el diputado Raymundo Martínez Carbajal, se refiere 

justamente a todo ente público que maneje recursos del Estado. 

 Ahí entra todo tipo de personalidad jurídica, entonces si bien es cierto que tema de revisar 

y de fiscalizar son dos figuras distintas toda fiscalización empieza por una revisión, entonces aquí 

están consideradas de manera general todos los organismos de los poderes público y ahí en el 

desdoblamiento creo que no habría necesidad. 

 Porque todo lo que este sujeto a recursos del estado aquí viene considerado en este primer 

párrafo de la fracción XXXIII, creo respetuosamente que no habría razón de aumentar. 

PRESIDENTE DIP. MARTÍNEZ CARBAJAL RAYMUNDO. Haber yo quisiera compañeras, 

compañeros, diputados entiendo claramente la moción que hace el diputado y parece que tiene 

mucho sentido, pero el único problema al que creo que nos estaríamos enfrentando es que tocamos 

los temas exhaustivamente en la previa y ese no es el problema tampoco, lo que me preocuparía es 

que estamos hablando de una modificación a la Constitución Local, pienso que esta propuesta 

tendría que estar sujeta a un análisis cuidadoso y por supuesto que supera con mucho las 

posibilidades que tenemos ya en este momento, entonces de manera muy respuesta sugeriría que 

pudiésemos tener la oportunidad de que los equipos de análisis y trabajo que nos apoyan a todos, 

podamos estar con ellos revisando esto diputado y por supuesto que si no tiene implicaciones de 

otra naturaleza lo someteríamos a la consideración de las comisiones en su momento, para efecto 

de hacer que este tema quede integrado con la preocupación muy, muy legitima que el señor 
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diputado nos plantea y que creo que en principio, insisto, suena bien, pero me preocupa solamente 

la última consideración que hice hace un momento. 

Por favor diputado tiene el uso de la palabra.  

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Comprendo el cuidado y la preocupación que tiene señor 

Presidente es correcta, estaría de acuerdo en que se revisara, porque el espíritu de esta propuesta es 

que no quede nadie fuera, que no haya acepción, sino para que sea completa que sean todos, porque 

es cierto lo que dice el diputado, pero no contempla las figuras privadas que si reciben recursos, 

entonces a lo mejor al menos esa palabra podría considerarse, pero estoy de acuerdo señor 

Presidente que se revise y el espíritu de esto es el enriquecimiento de esta propuesta. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Por favor, quisiera ser claro en la 

propuesta que estoy haciendo señor diputado, la idea que estamos planteando es, como usted se 

reservó esta fracción el procedimiento legislativo nos plantea que votemos la original y si le parece 

bien de ser procedente sería un planteamiento que podríamos hacer en el Pleno para efecto, 

exactamente… 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Se perfectamente el procedimiento legislativo y eso es lo 

correcto, que aquí por falta de información y porque no están seguros se aprueba, pero si hay razón 

y es necesario en el proceso legislativo dentro del pleno podría reservarme esta fracción y ahí 

proponerlo y argumentarlo. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Y lo estaremos trabajando de 

inmediato eso sí sería un compromiso inmediato, entonces. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Si incluso lo platicamos ahí y si procede ya lo aprobamos, 

gracias señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Está usted de acuerdo que 

conforme al procedimiento usted se reservó, entonces tendríamos que votar la original quedando 

con esta salvedad que acabamos de referir, pero para efecto de ello justamente, a eso iba perdón, 

pero para efecto de ello que nos autorice para no votarla en contra ahorita y desecharla que usted 

la retirara pudiésemos analizarla y plantearla en el pleno, para efecto de volver a votar la fracción 

que si pasa y que no dejemos desechada su posición, es que si no la tendríamos… 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Porque no se hace, porque nadie retira una propuesta de esta 

importancia, yo ya entiendo su espíritu, preocupación para que salga ahorita por… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. No, no, ni siquiera porque mire ya 

está aprobado en general por unanimidad, lo que estoy queriendo ser muy respetuoso de su 

planteamiento y voy a esto, si usted ahorita nos lleva a votar la propuesta, como no tenemos 

herramientas y… la tendríamos que desechar, entonces lo que estamos haciendo es la estudiamos 

y con toda precisión la platicamos, para envistas al pleno y que pueda quedar en orden este 

planteamiento que usted está haciendo, si procediera al y como lo estamos ahorita previendo. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Muy bien Presidente, me apego al procedimiento legislativo. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esa sería la idea. 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Muy bien gracias. 

PRESIENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Lo retiraría diputado, bien entonces 

siendo así, les pediría a los integrantes de las Comisiones Legislativas que, si les parece bien 

entonces quisiera que pidiésemos someter a la consideración de las Comisiones Unidas la, si 

diputado… 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. Perdón señor Presidente, esta propuesta la hice en las mesas 

de trabajo y tomaron nota y si está contemplado, lo que pasa es que el que nos dieron fue otro y si 

se establece los fideicomisos públicos o privados, no, no, no está. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. No es que falta fideicomisos y 

fondos, ya lo había yo revisado en ese sentido, por eso decía yo al principio que en términos 

generales si está incluido porque hace referencia que ha cualquier entidad que tuviera acceso a 
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recursos públicos, eso por supuesto estaría incluyendo públicos y privados pero lo que usted está 

pidiendo es que seamos explícitos en el tema de fideicomisos y fondos y personas morales o físicas 

privadas… 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ. La retiro en este momento y las voy a reservar en el pleno, 

para ver la viabilidad que ustedes también lo revisen… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL. Lo revisaríamos de aquí a ese 

tiempo, para ver que va… 

 Entonces con anuencia de las comisiones unidas, les estaría pidiendo si están por la 

aprobatoria de los contenidos originales de las fracciones XXXIII y XXXIV, por favor, nada más 

para que no haya confusión, al hacer él la reserva, votamos en lo general pero esa parte en lo 

particular la dejamos fuera de la votación, entonces, ya la retiró pero no se votó, no estaba incluida 

en la votación general, por eso ahorita, si ustedes no tienen inconveniente, volvemos a recabar la 

votación del proyecto original, tiene que ser nominal. 

Someto a consideración de las comisiones unidas, la votación para efecto de conservar el 

espíritu original de la propuesta del artículo 61 fracciones XXXIII y XXXIV y le pido a la 

Secretaría que recabe la votación nominal. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Procede esta Secretaría a 

recabar la votación nominal. 

(Votación nominal) 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. La propuesta ha sido aprobada 

en lo general por unanimidad de votos, con cuatro abstenciones, en lo general y en lo particular. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL. 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. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Presidente, los asuntos del 

orden del día han sido atendidos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre la Secretaría la 

asistencia a la reunión. 

SECRETARIA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Ha quedado registrada la 

asistencia a la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL. Se levanta la reunión de las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, siendo las 

dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del día miércoles treinta y uno de agosto del año dos 

mil dieciséis, y se pide a sus integrantes estar atentos a la convocatoria de las reuniones el próximo 

día de mañana. 

Muy buenas tardes. 


