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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 EL QUE SE 

AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHALCO, ESTADO 

DE MÉXICO A DESINCORPORAR Y DONAR UN PREDIO DE SU 

PROPIEDAD A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PRESENTADA POR 

EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO A DESINCORPORAR UN INMUEBLE DE 

PROPIEDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO PARA ENAJENARLO A 

TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. 

 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Muy buenas tardes a todos ustedes. 

La Presidencia da la bienvenida a las diputadas y a los diputados que forman la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, sean ustedes bienvenidos. 

También agradecemos la presencia de los representantes de los medios de comunicación 

que difunden estos trabajos y agradecemos la presencia de nuestros amigos funcionarios del 

Municipio de Metepec y del Municipio de Chalco y del público en general, que gentilmente nos 

acompañan y dan seguimiento a esta sesión; bienvenidos a la Cámara y al Congreso. 

Para estar en aptitud de iniciar la reunión y llevar a cabo válidamente los trabajos, solicito 

a la Secretaría pase lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Muy buenas tardes compañeros. 

 En base a la solicitud 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 verificada la 

existencia del quórum; por lo que procede a abrir la reunión. 

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

se abre la Reunión de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal y siendo las trece 

horas con dieciocho minutos del día jueves veinte de octubre del año dos mil dieciséis, con apego 

a lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México, esta reunión será pública. 

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

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

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

siguiente: 

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

Chalco, Estado de México, a desincorporar y donar un predio de su propiedad a favor del Instituto 
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de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el Titular del 

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

2. Análisis de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

del Municipio de Metepec, Estado de México, a desincorporar un inmueble de propiedad del 

Organismo Público para enajenarlo a través de subasta pública, presentada por el Titular del 

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

3. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Esta Presidencia solicita 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 sirva indicarlo levantando la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

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

mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. De conformidad con el punto número 1 

de la orden del día, la Presidencia destaca que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 

fracción VIII, XX y XXII; 68, 72, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

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

del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la Legislatura remitió a la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto 

por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, ha desincorporar y donar 

un predio de su propiedad en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), 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 a continuación leerá la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Honorable Asamblea… 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Permítame Secretaria. 

 Adelante diputado Roberto  

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Gracias. 

Señor Presidente, por razones de economía procesal, me permito solicitar la dispensa de 

lectura de los trámites, 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. Quienes estén a favor de la propuesta, 

del señor diputado sírvanse levantar la mano. 

 ¿En contra?, ¿abstención? 

 Aprobada la propuesta del diputado Roberto, proceda la lectura del dictamen y del proyecto 

de decreto la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Gracias. 

Honorable Asamblea. 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio 

Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se autoriza, el 

Honorable Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, ha desincorporar y donar un predio de su 

propiedad, a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

  Sustanciado, el estudio de la iniciativa decreto y ampliamente discutida, en la Comisión 

Legislativa, nos permitimos con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de 

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

cuenta a la Legislatura en pleno del 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, 

sometió a la aprobación de la Legislatura la iniciativa de decreto. 

Con base al estudio realizado, advertimos que mediante la iniciativa de decreto, se propone 

que la Legislatura autorice, al Honorable Ayuntamiento de Chalco, Estado de México ha 

desincorporar y donar un predio de su propiedad, a favor del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para la construcción del Hospital General, 

nuevo (ISSSTE) en el Estado de México, para la atención de segundo nivel. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto, por el que se autoriza H. Ayuntamiento 

de Chalco Estado de México ha desincorporar y donar un predio de su propiedad, a favor del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), conforme el 

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, al día veinte del mes de octubre del dos mil dieciséis. 

Es cuanto señor. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. En atención a 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 expondrá los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

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

presentada a la aprobación de 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. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. En acatamiento de las disposiciones 

procesales correspondientes, la Presidencia abre la discusión en lo general el 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 sin son 

de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, y solicita a la Secretaría recabe la 

votación nominal, agregando que si alguien desea separar un artículo para su discusión en lo 

particular, se sirva manifestarlo. 

(Votación nominal) 

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

han sido aprobado en lo general, por mayoría de votos, 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 

particular, se tiene 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. 

 Con sujeción al punto número 2 del orden del día, esta Presidencia comunica que con 

fundamento en lo previsto en los artículos 47 fracción VIII, XX y XXII, 68, 72 y 82 y demás 

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

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

Presidencia de la Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, 

para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto porque se autoriza al organismo público 
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descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

del Municipio de Metepec, Estado de México, a desincorporar un inmueble propiedad de su 

organismo público, para enajenarlo a través de subasta pública presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal. 

 En el marco del estudio de la iniciativa de decreto, fue conformado un dictamen y proyecto 

de decreto que leerá la Secretaría a continuación. 

Proceda. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Honorable Asamblea. 

La Presidencia de la Legislatura en el ejercicio de sus atribuciones encomendó a la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen iniciativa de 

decreto por la cual se autoriza al organismo público descentralizado para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de 

México, a desincorporar un inmueble de propiedad del organismo público, para enajenarlo a través 

de subasta pública presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 Habiendo realizado el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreto, así como de 

documentación correspondiente y discutido ampliamente en la Comisión Legislativa, nos 

permitimos presentar con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en correlación con lo establecido en los artículos 13-A, 70, 73, 78, 

79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el 

siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 La iniciativa de decreto, fue presentada al conocimiento y aprobación de la Legislatura por 

el Titular del Ejecutivo Estatal, en uso 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 la iniciativa de decreto 

propone autoriza al organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México, a 

desincorporar un inmueble de propiedad del organismo público para enajenarlo a través de subasta 

pública, observando lo dispuesto por la ley de contratación pública del Estado de México, su 

reglamento y demás disposiciones legales correspondientes del actor. 

RESOLUTIVOS 

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

público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México, a desincorporar un inmueble de 

propiedad del organismo público para enajenarlo a través de subasta pública, conforme el presente 

dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. 

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

TERCERO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo sexto del decreto el organismo 

público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del municipio de Metepec, Estado de México contará con un término de 30 días 

hábiles contados a partir del término del proceso de enajenación por subasta pública para informar 

a la Legislatura por conducto de la Comisión Legislativa de Patrimonio. 

CUARTO. El organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Metepec, Estado de México, al enajenar a 

través de subasta pública el inmueble motivo del presente decreto, debe garantizar que quien lo 

adquiera no tenga conflictos de intereses. 

ARTÍCULO SEXTO. El organismo público descentralizado para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Metepec, Estado de 
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México, debe informar a esta Legislatura por conducto de la Comisión de Patrimonio sobre el 

proceso de enajenación a través de subasta pública del inmueble motivo del presente decreto, con 

el propósito de fundamentar de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

fiscalice los recursos obtenidos por la enajenación, audite la aplicación correcta de los recursos en 

la obra denominada construcción del Interceptor Poniente Metepec, y revise el procedimiento de 

enajenación. 

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

de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. De acuerdo con lo preceptuado en el 

artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, antes de 

la discusión del dictamen, la Secretaría referirá los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. 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 cumplimiento del 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 desean 

hacer uso de la palabra. 

De no ser así la Presidencia pregunta a los integrantes de la Comisión Legislativa, si son de 

aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, y solicita a la Secretaría recabe la 

votación nominal, precisando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en lo 

particular, se sirvan indicarlo. 

(Votación nominal) 

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

han sido aprobados en lo general por mayoría de votos. 

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

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

particular, se tiene 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. 

 Le pediría a la Secretaría recabe la lista de oradores que han de dar posicionamiento, 

respecto a estos temas por los grupos parlamentarios. 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Diputados. 

 ¿Nada más el diputado Gerardo? …Gerardo, María Fernanda y Miguel, 

SECRETARIA DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Permíteme. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Tiene uso de la palabra la diputada 

María Fernanda. 

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ Gracias Presidente, compañeros diputados, yo 

me voy a referir en particular a la donación del inmueble propiedad del municipio de Chalco, 

estamos donando y aprobando la donación para el municipio de Chalco, Estado de México, a favor 

del ISSSTE, el cual naturalmente lo hemos aprobado, porque sabemos que pretende cubrir las 

demandas de los derechohabientes y los servidores públicos, que residen en este municipio, lo cual 

en muy necesario y cumple con el propósito fundamental de ampliar los servicios de salud, esto ya 

lo habíamos comentado también, en mi carácter de integrante de la Comisión de Salud. 

Esta preocupación de ampliar la cobertura no solamente a los derechohabientes, sino a los 

habitantes en general, es importante que preveamos otros esfuerzos para ampliar la infraestructura 

hospitalaria, para esta, para los que no son derechohabientes o funcionarios públicos. 
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Sabemos que este Congreso debe velar por el bienestar de todos los sectores de la población 

y sobre todo por aquellos que están más desprotegidos o se encuentran en estado de vulnerabilidad, 

en eso hemos coincidido en todas las donaciones que hemos aprobado para este sector, pero 

también hemos tenido especial cuidado en esta ocasión como en las anteriores, en que todas las 

acciones o actos de gobierno estén caracterizados por la legalidad y ajustados al derecho, 

independientemente de su sentido de finalidad que sabemos que en este caso es muy noble, por eso 

debemos atender tanto el fondo como la forma. 

Y ahí nada más mencionar que hemos en Acción Nacional, hemos propuesto alguna adición 

de artículos que ya están comprendido en el decreto y reconocemos el consenso que ha habido en 

la discusión de la Comisión en trabajos previos, ya que pues sabemos que la superficie que se está 

donando es de 33,671 metros cuadrados y en las sesiones de cabildo, perdón la superficie del predio 

es esta, y en el cabildo se ha aprobado una cantidad menor de metros que son de 23,671, lo que 

implica que debemos de garantizar, que el resto de los metros cuadrados continúen siendo 

patrimonio del municipio, mediante la realización de los trámites correspondientes, a eso nos 

referimos con cuidar tanto el fondo como la forma y las cuestiones de legalidad. 

Por lo anterior pues bueno ya hicimos las propuestas respectivas y reconocemos el 

compromiso puntual que hay por parte de los miembros de la Comisión, de cuidar la legalidad en 

todo acto que realizamos y que quede en los antecedentes y en el propio decreto, pues esta 

propuesta de Acción Nacional pues cuidando el fondo y la forma en las donaciones que son 

autorizadas. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Gracias diputada María Fernanda. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Pliego Santana. 

DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputado Presidente. 

Un tema ahí, mi comentario va encaminado al predio que se desincorpora del organismo de 

Agua Potable y Saneamiento de Metepec, si bien como lo comentaba la diputada Casasola, es 

deseable que no se desincorpore en ningún organismo o el mismo gobierno se deshaga de un 

patrimonio, este caso para Acción Nacional resulta importante este proyecto y va encaminado en 

3 sentidos. 

El Proyecto contempla primeramente, estructuras para contener la basura y los sólidos que 

posteriormente aguas abajo inundan, en este proyecto no solamente se beneficia el municipio de 

Metepec, sino varias comunidades del municipio de Toluca, la parte alta del Nevado del Volcán, 

como las Comunidades de San Felipe Capultitlán Tlacotepec, entre otras y más allá también en la 

parte baja, que se presentan inundaciones en la zona de San Pedro, el Barrio de la Constitución, 

Santa María entre otras comunidades que pertenecen al municipio de Toluca, es en ese sentido que 

para nosotros es importante apoyar esta propuesta, también tiene otra parte noble este proyecto que 

es la recarga de los mantos acuíferos, se oye en del Valle de Toluca tenemos un abatimiento de 

nivel freático, aproximadamente de 20 centímetros de nivel freático y donde se han presentado 

algunas fallas importantes que van desde Ciudad Universitaria hasta San Pedro, por lo tanto, 

consideramos que esta acción, esta obra es importante, no solamente para el Municipio de Metepec, 

sino toda la Cuenca del Valle de Toluca y por supuesto, como ya lo mencionaba la prevención de 

las inundaciones, tanto en las colonias mencionadas en el decreto de Metepec, como las que ya 

mencionaba en el Municipio de Toluca. 

También desde este espacio considerar que podamos destinar recursos a la zona sur del 

Municipio de Toluca, donde precisamente, también existe un proyecto parecido, para contener los 

azolves, los arrastres del Nevado de Toluca y mandarlos a una presa de control de azolves y 

precisamente también para recargar los mantos acuíferos. 

 Es en ese sentido y lo que motiva a Acción Nacional a apoyar a este proyecto de decreto de 

enajenación de este predio. 
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 En tanto al proyecto del terreno de Chalco, solamente quisiera hacer una consideración que 

vale la pena, si revisamos dentro de los colindantes del predio, existe un propietario de una empresa 

que se dedica a hacer cerillos, que maneja cierto tipo de explosivos y vale la pena que Protección 

Civil antes de que se construya el hospital, tenga un dictamen de riesgos, dado que la colindancia 

es de una empresa, si no mal recuerdo por aquí vi de cerillos y fósforos “La Imperial” y por lo 

tanto, pues sí representa un riesgo el que esté colindando a un hospital. 

 Es cuanto mi comentario señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Muchas gracias señor diputado Gerardo 

Pliego. 

 Hace uso de la palabra nuestro amigo diputado Miguel Sámano Peralta. 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Muchas gracias señor Presidente. 

 Compañeras diputadas, me da mucho gusto saludar a los vecinos del Municipio de Chalco, 

así como a quienes nos acompañan del Municipio de Metepec. 

 Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es verdaderamente 

importante aprobar estas propuestas de desincorporación, que hoy precisamente hemos analizado. 

 ¿Por qué lo digo?, primero, porque representan importantes beneficios para los habitantes 

y vecinos de las zonas aledañas para el municipio de Chalco y de Metepec. 

 En esto quiero decirles que coincido completamente con lo que acaba de expresar mi 

compañero diputado Gerardo Pliego Santana, porque quienes conocemos el Municipio de Metepec, 

nos damos cuenta que es una necesidad mucho muy sentida, por eso es que nosotros estamos a 

favor, no nada más de la propuesta de Metepec, también de la propuesta de Chalco, porque lo 

comentábamos en la reunión previa de trabajo, que también los vecinos de Chalco han tenido 

problemas de inundación y por eso seguramente se solidarizan con esta petición de Metepec. 

 En el primer caso, quiero comentarles que va a permitir fortalecer la infraestructura 

hospitalaria en el oriente del Estado de México y con ello, ampliar los servicios de salud en 

beneficio de los derechohabientes del ISSSTE y la segunda que es la que hacía referencia. 

 La segunda propuestas va a posibilitar al organismo prestador del servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, la obtención de recursos económicos por la subasta de 

este inmueble, que actualmente está en desuso, a fin de adquirir otro en donde se puede construir 

el Interceptor Poniente Metepec, que esto va a ayudar muchísimo señor diputado. 

 Por ello, compañeras, compañeros es que en el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional estamos a favor de las propuestas, porque con su aprobación vamos a 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de ambos municipios. 

 Por ello es, reitero que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, votamos a favor. 

 Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Muchas gracias, Amigo diputado 

Miguel Sámano y por ultimo tiene el uso de la palabra la diputada Aracely Casasola Salazar. 

DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Con su permiso, diputado Presidente y amigo. 

 Compañeros diputados, el posicionamiento del Grupo Parlamentario no es que vote en 

contra, aprovechando que están aquí los compañeros de Metepec, mi grupo se ha caracterizado por 

votar a favor, todas las causas nobles que han venido, he prueba de ello en el primer punto que es, 

la desincorporación para lo del ISSSTE, lo votamos a favor, que es lo que llama la atención aquí, 

lo que pasa en este , el segundo punto que es el Municipio de Metepec, yo lo discutía con mis 

compañeros diputados desde hace unos minutos, yo no estoy en contra de lo que requiera, aquí hay 

una obtención de recursos por una subasta. 

 Mi cuestionamiento es, por que vender, patrimonio, predios del Organismos 

Descentralizado del Agua Potable del Municipio de Metepec, para obtener estos recursos, 

considerando que el Municipio de Metepec, es considerado uno de los Municipios más ricos, de 
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todos los municipios en el Estado de México, entonces ese es el asunto, el venderlo o una subasta 

pública. 

¿Y qué va a pasar? Este lo que había comentado la diputada Fernanda, de darle un 

seguimiento precisamente para, del recurso obtenido, darle seguimiento para el cumplimiento de 

esta obra, que es tan generosa  y que se requiere el cuestionamiento es porque enajenación y 

precisamente siendo una petición del Ejecutivo, porque no el Ayuntamiento del Municipio de 

Metepec, le pide dinero al Gobernador, y que le dé dinero precisamente para estas cuestiones tan 

generosas, y no dejar vender patrimonio que ya es del pueblo. 

Muchísimas gracias, es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Muchas gracias diputada Secretaria 

Aracely Casasola y le pediría a la Secretaría, continúe con el orden del día, por favor. 

SECRETARÍA ARACELY CASASOLA SALAZAR. Los asuntos del orden del día, han sido 

agotados. 

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

Reunión. 

SECRETARÍA ARACELY CASASOLA SALAZAR. Ha sido registrada la asistencia a la reunión. 

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

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos 

del día jueves veinte de octubre del año dos mil dieciséis y se pide a sus integrantes, estar atentos 

a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchas gracias, a los asistentes, a los medios, a nuestros amigos de Metepec y de Chalco. 

Gracias diputados. 


