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REUNIÓN DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS DE: 

- LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

DE LA H. “LVIII” LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL INCISO (W A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 69 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA PÉREZ LÓPEZ EN 

NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. BUSCA INCORPORAR LA COMISIÓN 

EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO AL A 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 

2016. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA LETICIA MEJÍA GARCÍA. 

 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. A las diputadas y diputados que integra las 

Comisiones Legislativas Unidas de Legislación y Administración Municipal y de Transparencia y 

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

también da la bienvenida y agradece la presencia de los representantes de los medios de 

comunicación y del público que nos acompaña. Sean todos bienvenidos. 

 Para abrir la reunión y desarrollar válidamente pido a la Secretaría pase lista de asistencia 

y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Como lo pide la Presidencia esta Secretaría 

pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum de las Comisiones Legislativas de 

legislación y Administración y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y de Combate a la Corrupción. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Ha sido verificada la existencia del quórum, 

por lo tanto es procedente abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Se declara la existencia del quórum y se abre la 

reunión de las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración y de Transparencia, 

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

siendo las once horas con veintisiete minutos horas del día miércoles treinta de noviembre del año 

dos mil dieciséis. 

 Conforme a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

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

 Dé cuenta la Secretaría de la propuesta de orden del día de la reunión. 
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SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Honorables integrantes de las Comisiones 

Legislativas de Legislación y Administración y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, la propuesta de orden del día de la 

reunión, es la siguiente: 

1.- Análisis con motivo de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso (w a la 

fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la 

diputada María Pérez López en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Busca 

incorporar la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso al a Información Pública, en su caso 

discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Esta Presidencia solicita a las diputadas y los 

diputados, que estén de acuerdo en la propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría, sea aprobada 

con el carácter de orden del día, se sirvan expresarlo levantando la mano. ¿En contra, en 

abstenciones? 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad 

de votos. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Con sujeción al punto número 1 del orden del 

día, la Presidencia informa que con sustento en lo establecido en los artículos 47 fracciones VIII, 

XX y XXII, 68, 72, 82 y demás relativos 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 las Comisiones Legislativas 

de Legislación y Administración y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, para su estudio y dictamen, la iniciativa de 

decreto por el que se adiciona el inciso (w a la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, presentada por la diputada María Pérez López en nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, busca incorporar la Comisión Edilicia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, para favorecer el estudio de la inactiva de decreto, 

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

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Honorable asamblea, la Presidencia de la LIX 

Legislatura… 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Permítame diputado en el uso de la palabra la 

diputada Nelyda Mociños. 

DIP. NELYDA MOCIÑOS JIMÉNEZ. Buenas días tengan todos ustedes, Señora Presidenta, por 

razones de economía procesal me permito solicitar la dispensa de la lectura del dictamen 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. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. De acuerdo a la propuesta hecha por la diputada, 

solicito a los presentes puedan manifestar quien está a favor de la propuesta de la diputada Nelyda. 

Sírvanse manifestarlo levantando la mano ¿en contra, abstención? 

Les informo que ha sido aprobado por mayoría, por lo que solicitamos a la Secretaría pueda 

proceder. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Honorable Asamblea la Presidencia de la LIX 

Legislatura, en el uso de sus atribuciones constitucionales y legales, encomendó a las Comisiones 

Legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Transparencia, Acceso a la 

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

el dictamen de la iniciativa de decreto por la que se adiciona el inciso w) a la fracción I del artículo 

69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada María Pérez 

López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
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Habiendo concluido el estudio de la iniciativa y discutido a satisfacción de los integrantes 

de las Comisiones Legislativas, nos permitimos con fundamento en lo establecido en los artículos 

68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

en relación con lo señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

La diputada María Pérez López. en nombre el Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza, presentó a la Legislatura la iniciativa de decreto haciendo uso del derecho de iniciativa 

legislativa, contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, en atención al estudio que llevamos a cabo desprendemos que la iniciativa 

de decreto tiene por objeto adiciona a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para 

incorporar a ese ordenamiento la Comisión Edilicia de Transparencia y Accesos a la Información 

Pública. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo conducente la iniciativa de decreto por el que se adiciona 

el inciso y) a la fracción primera del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto correspondiente. 

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

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

de México a los 30 días del mes de noviembre del año 2016. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputado. 

Considerando 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 informará 

sobre los antecedentes de la iniciativa del decreto. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. La iniciativa de decreto fue sometida a la 

aprobación de la Legislatura por la diputada María Pérez López en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en el ejercicio del derecho contenido en los artículos 51 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28 fracción I de 

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

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. De conformidad con las disposiciones procesales 

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

con que se acompaña y consulta a los integrantes de las comisiones legislativas si desean hacer uso 

de la palabra. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. ¿Le doy el orden de quienes van a hacer uso 

de la palabra?, en primer lugar, el diputado Víctor Bautista; número dos, Eduardo Zarzosa; número 

tres, Vladimir; número cuatro, Nelyda Mociños; número cinco, María Pérez López. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor 

Bautista. 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Sí buenos días nuevamente diputadas, diputados. 

 Reiterar que de acuerdo a la Ley Federal y a la Ley Estatal, estas nuevas comisiones que se 

formarían en las instancias municipales pues no tienen ningún tipo de función. Las entidades 

responsables son las unidades de transparencia en cada uno de los municipios, son los entes 

obligados a recibir las gestiones, las solicitudes de acceso a la información; son las obligadas a dar 

respuestas, a solicitarles a los entes obligados de dar la información a los ciudadanos. 

Yo considero que estas comisiones sí serán importantes en cuanto a la supervisión del 

funcionamiento de las unidades de transparencia; pero que quede muy claro, que las entidades 

obligadas son las unidades de transparencia a nivel municipal. 
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 Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputado. 

Le damos el uso de la palabra al diputado Eduardo Zarzosa. 

DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ. Muchas gracias. 

 Con el permiso de quien preside esta reunión. 

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es muy importante 

que se fortaleza todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, la protección de 

datos personales y obviamente la transparencia; entonces, en ese sentido nuestro partido votará a 

favor de esta iniciativa; sólo con una observación Presidenta, de que la propuesta como fue 

presentada por la diputada María Pérez López, solamente especifica que sea Comisión Edilicia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo que su servidor propone es que pudiera ser 

Comisión Edilicia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

 Esto, pues obviamente para alinearlo ya ha sido aprobado a nivel estatal en fechas recientes 

por esta misma soberanía y que bueno, con esto evidentemente le demos una mayor importancia a 

nivel municipal a este tema tan importante. 

 Coincido plenamente con lo que ya mencionó el diputado Bautista, creo que es muy 

importante hacerlo notar, que esta comisión edilicia pues obviamente tendrá únicamente facultades 

de supervisión; pero creemos que es muy importante que desde el Cabildo, haya esta, se le dé esta 

importancia al tema de la transparencia, así que nosotros votaremos a favor, solamente con esta 

recomendación de poder aumentar el tema de protección de datos personales, con la finalidad de 

poder alinearlo a lo que de manera estatal ya se está obviamente pues ya poniendo en marcha desde 

hace unos cuantos meses. 

 Sería cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputado. 

 En uso de la palabra el diputado Vladimir Hernández Villegas. Por favor. 

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Muchas gracias Presidenta. 

 Desde el Grupo Parlamentario de morena; primero, a nosotros nos parece para estar en 

sintonía, dejar claro que el acceso a la transparencia es un derecho más que una concesión. 

Partiendo de eso, nos parece que efectivamente es una herramienta que se ha venido utilizando por 

parte de la ciudadanía, un mecanismo de control político y que por supuesto ha tenido resultados 

no los deseados, pero vamos avanzando y vamos avanzando y se están sentando en las bases, ya se 

sentó las bases para el Sistema Nacional para Combatir la Corrupción, próximamente se estarán 

sentando las bases para el Sistema Estatal Anticorrupción y eso tiene mucho que ver, hablar de 

transparencia se habla de rendición de cuentas, se habla de corrupción y nos parece que uno de los 

retos, fundamentales precisamente es pues clarificar ese entorno de opacidad que permea la 

administración pública en todos sus niveles, que permea sobre todo también en todos los poderes. 

 De repente hablamos de corrupciones sólo pensamos en el Ejecutivo, exactamente todos 

los que ejerciésemos o estamos en los cargos públicos, estamos obligados por que finalmente la 

obligación es parte de un derecho de los ciudadanos, nosotros la información que manejamos no 

es nuestra, es información pública es de la ciudadanía, es el reto es romper con estas rutinas 

burocráticas que se desarrollan en un entorno de opacidad y por supuesto uno de los retos mayores 

también es recuperar la confianza de las instituciones y de la ciudadanía, en ese sentido ya se 

mencionaba efectivamente que las unidades de transparencia son las encargadas, sin embrago, nos 

parece que no está de más apuntalarlo, darle una responsabilidad más al Cabildo de supervisión. 

 Porque muchas de la unidades de transparencia si bien es cierto que existen, pues no 

funcionan como debieran ser y la transparencia en ese sentido significa también un buen manejo 

de los archivos, tener la información a la mano, porque muchas de las, podemos decir que vamos 

muy bien en transparencia por que las solicitudes de información, pues ha rebasado la expectativa, 
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sin embrago, muchas de esas solicitudes de información han dicho rechazadas o por que no se 

encuentra la información o por que no está debidamente sistematizada. 

 Entonces hablar de transparencia también implica, eficiencia y eficacia en las propias 

unidades de información lo cual no sucede muy a menudo. 

 De tal manera que el Grupo Parlamentario de morena, votara a favor de esta iniciativa no 

sin antes hacer de la misma manera un exhorto a los presidentes municipales y a los cabildos, a que 

entorno en este ámbito de abrir lo público, de hacer más público lo que ya público, las unidades de 

transparencia efectivamente funcionen. 

 Es cuanto Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputado. 

 Se demos el uso de la palabra a la diputada Nelyda Mociños. 

DIP. NELYDA MOCIÑOS JIMÉNEZ. Muy buenos días nuevamente. 

 Pues sí, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, siempre va estar de acuerdo con temas 

que beneficien a los mexiquenses y nosotros estamos totalmente de acuerdo que la transparencia y 

el acceso a la información pública, implica la oportunidad de crear instituciones públicas con 

credibilidad y en consecuencia con un alto grado de aportación a la democracia mexicana. 

 Otro aspecto relevante a la transparencia, es que permite un desarrollo estable a la cultura 

de la legalidad, de la argumentación, del entendimiento y la rendición de cuentas. 

 La combinación de binomio municipio, como órgano de gobierno de primer contacto y la 

transparencia como instituto pilar de nuestra democracia, desde luego que debe arrojar como 

resultado un beneficio común a la ciudadanía, aquí de esta forma surge la importancia de que la 

reforma que hoy se aprueba, pues sea realmente un beneficio para todos los mexiquenses como 

bien lo había dicho y ese es realmente lo que nos interesa al Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional. 

 Muchas gracias, seria cuanto, gracias. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputada. 

 En uso de la palabra el diputado José Isidro Moreno Árcega. 

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Muchas gracias, señora Presidenta. 

 Bueno primero es de felicitar a quienes hacen esta propuesta en buena hora, en la cual 

estamos sumándonos en apoyo y la fracción del PRI, igual forma todo lo que es beneficio de lo 

mexiquense y en un propósito de seguir avanzando fortaleciendo a el Estado mexicano, en 

cualquiera de sus niveles es de sumarnos. 

 Segundo de felicitar a quien hoy preside los trabajos de estas comisiones unidas, pues 

felicidades y bueno esta comisión edilicia es en la formación en su creación, es en medida que el 

propio legislativo ayude creando mayores mecanismos de acceso a la transparencia, fortaleciendo 

el primer nivel de gobierno que son los municipios, porque son lo más cercano a la ciudadanía, 

primer apego que tiene un ciudadano con su autoridad es en el Municipio y siempre buscando con 

esto que el objetivo sea una mayor transparencia, coadyuvando a dar mejores resultados por parte 

de los municipios y fortaleciendo una cultura municipalista que hoy en boga ha ido creciendo en 

las últimas décadas y yo creo que estos mecanismos de transparencia fortalecen al propio gobierno 

municipalista, y por ello bueno pues también la fracción del PRI votaremos a favor y en buena 

hora, y sería cuanto señora Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputado. 

 Continuando con la lista de oradores, toca el turno a la diputada María Pérez López, a quien 

le cedemos el uso de la palabra. 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Con su venia Presidenta, compañeras y compañeros diputados 

integrantes de estas Comisiones, amigos de los medios de comunicación asistentes a esta reunión. 

 El derecho humano de acceso a la Información Pública, es la prerrogativa de las personas 

para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de 
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acreditar personalidad ni interés jurídico, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hemos 

trabajo con la convicción del desafío de promover y contribuir o construir una cultura de 

transparencia, estamos convencidos que con la creación de una Comisión Edilicia permite que en 

el ámbito municipal, nombrada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permita que 

los sujetos obligados en el ámbito de Gobierno Municipal, transparenten a un más las acciones 

relacionadas con su actuar dando plena certeza a los habitantes de que el Municipio y su Gobierno 

está abierto al escrutinio ciudadano. 

 Asimismo, se está garantizando plenamente el derecho fundamental de todo mexiquense a 

la Información Pública y a su vez permitir estudiar, examinar y proponer al Ayuntamiento los 

acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, esta 

Comisión Edilicia también tendrá el deber de entregar al Ayuntamiento en sesión ordinaria un 

informe que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones 

realizadas. 

 En Nueva Alianza, nos consta que los ayuntamientos representan en el sector con el mayor 

número de solicitudes de acceso a la información pública, esto se puede explicar por la razón de 

que son 125 sujetos obligados en nuestro Estado, pero sobre todo, porque representa el nivel de 

Gobierno más cercano a la gente de acuerdo a lo que establece el artículo 115 de la Constitución 

Federal. 

 La autoridad municipal con esta comisión que se pretende crear, permanentemente podrá 

auxiliarse para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, la propuesta Legislativa que el día 

de hoy discutimos en su estudio y análisis, hemos encontrado que en el inciso w) fracción I del 

artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se ha encontrado que hay otras 

comisiones por lo que propongo que la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública se integre en el inciso y). 

 Es cuanto Presidenta. 

Gracias. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Gracias diputada. 

 Derivado de las participaciones, existe la propuesta del diputado Eduardo Zarzosa, de poder 

modificar el nombre de esta Comisión, para que quede como Comisión de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, consulto a los diputados y diputadas quien estén 

a favor de esta modificar se sirvan a manifestarlo levantando la mano. 

 Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección, digo Información 

Pública, perdón, a ver, Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales. 

 Consulto a las diputadas y a los diputados si consideran suficientemente discutido en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto, y solicito a quienes estén por ello se sirvan a levantar 

la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Las diputadas y los diputados consideran 

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

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Esta Presidencia consulta a los integrantes de las 

comisiones legislativas, si son de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y 

solicita a la Secretaría, recabe la votación nominal, adicionando que si alguien desea separar algún 

artículo para su discusión en lo particular, se sirva expresarlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. El dictamen y el proyecto de decreto han sido 

aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Se acuerda la aprobación en lo general del 

dictamen y del proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para discusión particular, 
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se tienen también por aprobados en lo particular, se solicita a la Secretaría haga llegar el dictamen 

y el proyecto de decreto a la Presidencia de la Legislatura para la programación de su presentación 

ante el Pleno Legislativo. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Los asuntos del orden del día han sido 

atendidos. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Registre la Secretaría la asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Ha sido Registrada la asistencia a la reunión. 

PRESIDENTA DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA. Se levanta la reunión de las Comisiones 

Legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Transparencia, Acceso a la 

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

once horas con cincuenta y un minutos del día miércoles treinta de noviembre del año dos mil 

dieciséis, y se solicita a sus integrantes permanecer atentos a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchas gracias a todos por su asistencia. 


