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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 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A 

DESINCORPORA DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UN 

INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, PARA QUE SEA DONADO A TÍTULO 

GRATUITO A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UN INMUEBLE DE SU 

PROPIEDAD Y DONARLO AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SEA 

DESTINADO A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE OPERACIONES Y 

ENTRENAMIENTO MILITAR PRESENTADA POR EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. 

 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. …todos somos los que somos y ya son 

once cuatro, si me lo permite la Secretaría voy a dar inicio. 

Compañeros diputados, esta Presidencia da la bienvenida a las diputadas y los diputados 

que forman la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, de igual forma saluda y 

agradece la presencia de los representantes de los medios de comunicación que difunde los trabajos 

de esta comisión y del público que concurre a esta reunión. 

Con el propósito de iniciar la reunión y desarrollo de validez de los trabajos, solicitó a la 

Secretaría pase lista de asistencia para verificar el quórum. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Con todo gusto señor Presidente, 

de conformidad con la solicitud de la Presidencia la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar 

el quórum legal. 

COMISIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Señor Presidente. La secretaría ha 

registrado y verificado la existencia del quórum, por lo que pude usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Se declara la existencia de quórum y se 

abre la reunión de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, siendo las once horas 

con seis minutos del día miércoles catorce de septiembre del año 2016. 

Con sujeción a lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

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

De a conocer la Secretaría la propuesta del orden del día de esta reunión. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Honorables integrantes de la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal la propuesta de orden del día a de la 

reunión es la siguiente: 
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1. Análisis con motivo de la iniciativa de decreto por la que se autoriza al Gobierno del 

Estado de México a desincorpora del patrimonio del Gobierno del Estado, un inmueble de su 

propiedad, para que sea donado a título gratuito a favor del Poder Judicial del Estado de México, 

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

correspondiente. 

2. Análisis con motivo de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 

Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, un inmueble de su propiedad y 

donarlo al Gobierno Federal, para que sea destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el 

establecimiento de un campo de operaciones y entrenamiento militar presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

3. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Señor Secretario, tome nota que ha llegado 

la diputada Araceli Casasola Salazar.  

SECRETARIO. DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Por supuesto señor, Prosecretaria. 

PRESIDENTE JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Esta Presidencia invita 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 indicarlo levantando la mano, ¿en contra, en 

abstención? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. 

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

fundamento en lo preceptuado por los artículos 51, 59, 82 y demás relativos y aplicables en 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 Gobierno del Estado de México a 

desincorporar del patrimonio del gobierno del Estado un inmueble de su propiedad, para que sea 

donado a título gratuito a favor del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Titular 

del Ejecutivo Estatal, para facilitar el estudio de la iniciativa de decreto fue elaborado un dictamen 

y un proyecto de decreto que leerá la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Con todo gusto señor Presidente. 

 Honorable Asamblea… 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Permítame señor Secretario. 

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

permito solicitar la dispensa de lectura de los dictámenes para que, únicamente sea leída la parte 

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

insertados en la versión correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Los que estén de acuerdo con la 

propuesta del diputado Roberto sírvanse levantar la mano. 

 Aprobado. 

 Proceda a la lectura del dictamen y del proyecto de decreto la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Con todo gusto señor Presidente. 

 La Presidencia de la Diputación Permanente, encomendó a la Comisión Legislativa de 

Patrimonio Estatal y Municipal el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al Gobierno del Estado de México a desincorporar del Patrimonio del Gobierno del Estado 

un inmueble de su propiedad, para que sea donado a título gratuito a favor del Poder Judicial del 

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

 Habiendo concluido el estudio de la iniciativa de decreto y suficientemente discutida en la 

comisión legislativa, nos permitimos con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 

y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo preceptuado en los artículos 13-
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A, 70, 73, 78, 79 y 80 de Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 El Titular del Ejecutivo Estatal sometió a la consideración de la Legislatura la iniciativa de 

decreto, 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. 

 De conformidad con el estudio que llevamos a cabo, desprendemos, que a través de la 

iniciativa de decreto se propone que la Legislatura autorice al Gobierno del Estado de México a 

desincorporar, del patrimonio del Estado, un inmueble de su propiedad y a donarlo a título gratuito 

a favor del Poder Judicial del Estado de México. 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Gobierno del 

Estado de México a desincorporar del Patrimonio del Gobierno del Estado, un inmueble de su 

propiedad para que sea donado a título gratuito a favor del Poder Judicial del Estado de México, 

conforme al presente dictamen y proyecto de decreto correspondiente. 

 SEGUNDO. Se adjunta al proyecto de decreto para los efectos procedentes. 

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

de México a los catorce días del mes de septiembre del dos mil dieciséis y firman las integrantes 

de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Sí señor Secretario. 

 Quisiera comentar antes un acuerdo que hemos estado teniendo previo a esta reunión, que 

es al término de la votación de las dos iniciativas, presentar los posicionamientos por las fracciones 

parlamentarias representadas en esta comisión. 

 Vamos a continuar y en observancia de lo preceptuado del artículo 76 del Reglamento del 

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

Secretaría dará cuenta de los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. 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 los artículos 51, perdón, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Con base en el procedimiento 

legislativo ordinario, la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de 

decreto con que se acompaña y pregunta a los integrantes de la comisión legislativa, si quieren 

hacer uso de la palabra. 

 La Presidencia consulta a los integrantes de la comisión legislativa, si son de aprobarse en 

lo general el dictamen y el proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal, 

agregando que si alguien desea separar algún artículo para discusión en lo particular se sirva 

expresando, debido a quien nadie hizo uso de la palabra. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. El dictamen y el proyecto de 

decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Se acuerda la probación en lo general 

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

en lo particular se tienen también por aprobado, en lo general y 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. 
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 En atención al punto número 2 del orden del día, la presidencia destaca que con sustento en 

lo establecido en los artículos 51, 59, 82 y demás relativos, 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 el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado 

un inmueble de su propiedad y donarlo al Gobierno Federal para que sea destinado a la Secretaría 

de la Defensa Nacional, para el establecimiento de un campo de operaciones y entrenamiento 

militar. 

 Presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, en el marco del estudio de la iniciativa de 

decreto, fue elaborado un dictamen y un proyecto de decreto que leerá la Secretaría, proceda. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Con todo gusto Señor Presidente. 

Honorable Asamblea, la Presidencia de la Diputación Permanente, en uso de sus 

atribuciones Constitucionales y Legales, emitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal, para su estudio y dictamen iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 

Estado, a desincorporar del patrimonio del Estado un inmueble de su propiedad y donarlo al 

Gobierno Federal para que sea destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el 

establecimiento de un campo de operaciones y entrenamiento militar. 

 Presenta por el Titular del Ejecutivo Estatal, desarrollando el estudio minucioso de 

iniciativa de decreto y la documentación con la que se acompaña y después de una amplia 

discusión, nos permitimos presentar con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72, 

82 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13-A, 70, 

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

cuenta a la Legislatura en Pleno del siguiente dictamen. 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de decreto fue sometida a la aprobación de la Legislatura por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, 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, con base en el 

estudio realizado encontramos que la iniciativa de decreto, propone autorizar el Ejecutivo del 

Estado, ha desincorporar del patrimonio del Estado un inmueble de su propiedad y donarlo al 

Gobierno Federal para que sea destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el 

establecimiento de un campo de operaciones y entrenamiento militar. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 

Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, un inmueble de su propiedad y 

donarlo al Gobierno Federal para que sea destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el 

establecimiento de un campo de operaciones y entrenamiento militar, presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, con forme 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 de la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 

Estado, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 COMISIÓN LEGISLTIVA DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL 

PRESIDENTE  

DIPUTADO JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. 

SECRETARIO  PROSECRETARIO 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA 

MOLINA. 

DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. 

INTEGRANTES 
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DIP. JESÚS ANTONIO BECERRIL 

GASCA. 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA 

SÁNCHEZ. 

DIP. MARÍA POZOS PARRADO. DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Con base en 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 dará cuenta de los antecedentes de la iniciativa de decreto, 

continúe la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. La iniciativa de decreto fue 

sometida a la aprobación de la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en uso de las 

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

del Estado Libre y Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. En acatamiento del procedimiento 

legislativo ordinario, 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 la Comisión Legislativa, si desean 

hacer uso de la palabra, de no ser así, la Presidencia consulta a los integrantes de la Comisión 

Legislativa si son de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, y pide a la 

Secretaria recabe la votación nominal, aclarando que si alguien desea separa algún artículo para su 

discusión en lo particular se sirva indicarlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. El dictamen y el proyecto de 

decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Se acuerda la aprobación en lo general 

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

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

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. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Se había hecho un acuerdo 

anterior, que si alguien deseaba tomar la voz pues sería el momento adecuado antes de… 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Está registrado el diputado Miguel 

Sámano, el diputado Gerardo Pliego, ¿alguien más?, nada más seria y el diputado Xolalpa, para no 

fallar, tiene la palabra el diputado amigo Miguel Sámano Peralta. 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Muchas gracias señor Presidente, compañeras diputadas, 

compañeros diputados, muy buenos días tengan ustedes. 

 El Estado de México, es la entidad más poblada del país y la que mayores desafíos enfrenta 

en términos de prestación de servicios públicos, sobre todo si consideramos que cada día llegan a 

vivir a nuestra entidad federativa 400 personas, que por supuesto demandan servicios, hoy por hoy 

dos de las exigencias más sentidas de los mexiquenses, al igual que en el resto del País son vivir 

con tranquilidad y tener acceso a una justicia imparcial. 

Como legisladores compartimos la responsabilidad de trabajar con responsabilidad y en 

beneficio de la sociedad mexiquense, para que nuestros paisanos puedan ejercer plenamente sus 

derechos y libertades, pero también debemos contribuir y apoyar a los demás poderes, y ámbitos 

de Gobierno para que operen en un ambiente de certeza jurídica, y con ello brinden un mejor 

servicio a los ciudadanos. 

 Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos 

pertinente y viables las propuestas en razón de que están destinadas a fortalecer dos instituciones 

fundamentales, el Poder Judicial del Estado de México y las Secretaría de la Defensa Nacional. 
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 Estamos convencidos que las propuestas que analizamos, contribuirán decisivamente a la 

conformación de una sociedad más protegida, pero además con su aprobación, enviamos, 

compañeros diputados un claro mensaje a la sociedad de que estamos atentos a sus necesidades y 

que trabajamos con decisión para mejorar sus condiciones de vida. Creemos firmemente que al 

respaldar estas iniciativas, respaldamos también el bienestar de los mexiquenses. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

 Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Pliego. 

 Si me permite, se incorpora la diputada María Fernanda, para el pase lista, señor Secretario. 

DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias, diputado Presidente, compañeras y 

compañeros diputados. 

 En Acción Nacional reconocemos la importancia de contar con un Ejército Mexicano 

fortalecido, en los parámetros de institucionalidad y respeto a los derechos humanos de todos y 

todas mexicanas, hacemos latente el agradecimiento que se tiene a esta noble institución al velar 

por la seguridad de nuestra Nación; sin embargo, estamos convencidos que el ofrecer seguridad a 

todos los ciudadanos no es privativo de las fuerzas armadas, sino la obligación de los tres órdenes 

de gobierno en aras de la observancia al federalismo mexicano y a la coordinación 

intergubernamental. 

Aprovecho este espacio para hacer un llamado al gobierno del Estado de México a que 

invierta en forma efectiva en la búsqueda de la seguridad de los mexiquenses, ya que los índices 

de violencia y criminalidad, lamentablemente, no han disminuido, por el contrario, se han 

recrudecido en todo el Estado de México. 

 Hoy en día, en nuestra entidad se viven toques de queda en diversos municipios y el 

gobierno mexiquense se percibe indolente ante el clamor de justicia y respeto al estado de derecho. 

Por lo que respecta a la iniciativa que se presenta el día de hoy por parte del Ejecutivo, se 

advierte la intensión de regularizar la situación jurídica de las instalaciones del rancho en el 

municipio de Tenango del Aire, mismas que la Secretaría de la Defensa Nacional ya tiene en 

posesión de acuerdo a la exposición de motivos de la presente iniciativa. El Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, se ha pronunciado al respecto de posibles construcciones futuras, ya que 

al encontrarse vestigios prehispánicos y un edificio histórico, tendrá que darse parte de éste ante la 

realización de excavaciones previas en el predio de referencia. 

 Hagamos de la seguridad un asunto de todos, al abrigo de nuestras instituciones y en la 

corresponsabilidad de que todos los gobiernos tienen de servir a los ciudadanos de una manera 

ordenada y generosa. 

 Hoy celebramos que el gobierno del estado pueda estar regularizando estos predios, y 

Acción Nacional da su voto de confianza para que tengamos un estado más seguro cada día, 

conjuntamente, aportando lo que está en nuestras manos como diputados. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. No, gracias a usted señor diputado 

Gerardo Pliego, y tiene uso de la palabra el diputado Secretario, amigo Miguel Ángel Xolalpa 

Molina. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Muchas gracias, señor Presidente. 

 Pues sí, es cierto, uno de nuestros más grandes problemas es la inseguridad, entre otros más, 

eso es cierto. 

Actualmente en nuestro Estado se concentran ocho de los municipios más violentos que 

hay en el país, entre ellos, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Coacalco, Chalco, Valle de Chalco, 

Ixtapaluca, donde el secuestro, la extorción, el asalto a transporte público, los feminicidios, son 

delitos muy comunes, que sufren cada vez más los habitantes de estos municipios, y según 

testimonios de los vecinos de esta zona, es a los operativos coordinados por los tres órdenes de 
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gobierno, para abatir la delincuencia la sensación que perciben los ciudadanos sigue siendo la de 

inseguridad y cada vez creciendo más y en ese sentido donde de manera corresponsable debemos 

apoyar a nuestra capacidad de voluntad de implementar acciones integrales y multidisciplinarias, 

con el objetivo de combatir este flagrante enemigo que tenemos llamado inseguridad, en nuestro 

querido Estado de México, como diputados ciudadanos estamos a favor de las acciones que 

fomenten la seguridad ciudadana, la procuración de justicia y al profesionalización de cualquier 

cuerpo policiaco o de seguridad que tenga a bien, resguardar a los mexicanos y en especial a los 

mexiquenses. 

Las iniciativas presentadas en esta comisión convergen en ello, es por tal situación que 

damos nuestro voto de confianza, cumpliendo desde la "LIX" Legislatura, con los habitantes de 

nuestro Estado. 

Es cierto la zona oriente de nuestro Estado de México, por desgracia para los que vivimos 

en ella, es una de las zonas más peligrosas, no nada más del Estado, sino del País y a la mejor 

pudiese decirse que no tiene que ver mucho porque ya hay inclusive, establecidas… 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Me gano, no es tema Secretario. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. …al final de cuentas yo creo que 

si es tema, porque entre más instancias de seguridad tengamos, pues yo creo que se va inhibir más 

el asunto de la inseguridad y si ustedes ven inclusive en las redes sociales, a diario hay intento de 

linchamiento de gente o está queriendo robar, o secuestrar, o extorsionar y cada vez es más grave, 

eso es lo preocupante, si hay que darle certeza jurídica a las instituciones es cierto, pero hay que 

hacer acciones más allá hay que ir realmente a fondo pero hay que hacer acciones más allá hay que 

ir realmente a fondo, para que podamos como Legislatura y a quien corresponde en este caso es al 

ejecutivo, si ir poniendo un hasta aquí a esa delincuencia. 

Sería cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Está muy bien señor Secretario, alguien 

más de los compañeros, Jesús habías comentado, bueno pues nada más comentarle al diputado 

Gerardo, que en el documento que tenemos en la página cuarta, en el último párrafo, queda escrito 

algo de lo que usted argumentaba, en respecto al tema que estamos conociendo y bueno, creo que 

sería por la parte de las intervenciones, es todo entonces continué la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Los asuntos del orden del día han 

sido sustanciados. 

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

reunión. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Ha sido registrada la asistencia a 

la reunión por unanimidad. 

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

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, siendo las once horas con treinta y dos minutos, del 

día miércoles catorce de septiembre del año 2016 y se pide a sus integrantes estar atentos a la 

convocatoria de la próxima reunión. 

Muchas gracias a todos. 


