
1 

REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MÉXICO. 

 

 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 8.16 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 

TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2017. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL La asistencia de las diputadas y 

diputados que integran las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Seguridad Pública y Tránsito y destaca por supuesto su permanente disposición que las diputadas 

y diputados tienen para la atención de los asuntos que nos han sido encomendados. 

 Les doy la más cordial bienvenida nuevamente y agradezco la presencia de los representes 

de los medios de comunicación que atienden estos trabajos y del público que nos acompaña. 

 Muchas gracias a todos, bienvenidos este recinto legislativo; asimismo, agradece la 

presencia de los representantes de los medios de comunicación, ya lo dije, perdón, bienvenidos 

todos. 

 Para abrir la reunión y realizar válidamente los trabajos, solicitó a la Secretaría pase lista 

de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Considerando la solicitud de la Presidencia, la 

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

Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito.  

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Señor Presidente la Secretaría ha pasado lista de 

asistencia y verificado el quórum, siendo procedente abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias Secretaria. 

Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas 

Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, siendo las 

diecisiete horas con ocho minutos del día viernes veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete. 

Con apego a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, esta reunión tendrá carácter público, refiera la Secretaría la 

propuesta orden del día de la reunión. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Honorables integrantes de las Comisiones 

Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, 

la propuesta del orden del día de la reunión es la siguiente:  

1. Análisis de la iniciativa de decreto, por el que se reforma la fracción VI del artículo 8.16 

del Código Administrativo del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal y 

en su caso, discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 
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2. Clausura de la Reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. La Presidencia pide a las diputadas 

y a los diputados en que estén de acuerdo en que la propuesta que ha referido la Secretaría sea 

aprobada con carácter de orden del día, se sirvan indicarlo levantando la mano. 

¿En contra? ¿En abstención?  

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad 

de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias Secretaria. 

Considerando el punto número 1 del orden del día, la Presidencia se permite destacar que 

con sustento en lo dispuesto en los artículos 47 fracciones VIII, XX, XXII, artículo 68, 72, 82 y 

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

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

Presidencia de la “LIX” Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación 

y Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen, la 

iniciativa del decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 8.16 del Código 

Administrativo del Estado de México, presentada por titular del Ejecutivo Estatal, para favorecer 

el estudio de la iniciativa fue elaborado un dictamen y un proyecto de decreto, que a continuación 

leerá la secretaria. 

Por favor Secretaria. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias presidente… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Perdón Secretaria. Tiene el uso de 

la palabra el diputado. 

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

permito solicitar la dispensa 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. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias Presidente. 

Está a su consideración la propuesta del diputado Roberto Sánchez Campos, quien se 

encuentre por la afirmativa le ruego manifestarlo levantando la mano. 

 ¿En contra? ¿En abstención?  

 La propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos. 

 Adelante por favor Secretaria. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias señor Presidente. 

 Honorable Asamblea, por acuerdo de la Presidencia de la Legislatura fue remitida a las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y 

Tránsito, para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 8.16 del Código Administrativo del Estado de México, presentada por el titular del 

Ejecutivo Estatal; desarrollado el estudio de la iniciativa de decreto y discutido ampliamente en el 

seno de las comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo previsto 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, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura en pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 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, 

remitió a la aprobación de la Soberanía Popular, la iniciativa de decreto que se dictamina, con base 

en el estudio desarrollado, derivamos que la iniciativa de decreto tiene por objeto establecer como 

obligación de los conductores de vehículos automotores, respetar los carriles derecho de 
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circulación y de contraflujo o confinado de uso exclusivo para los vehículos de transporte masivo 

o de alta capacidad. 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción VI de 

artículo 8.16 del Código Administrativo del Estado de México, en los términos y conforme al 

proyecto de decreto correspondiente. 

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

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

Estado de México, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias Secretaria. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia solicita a la Secretaría que antes de la discusión 

del dictamen mencione los antecedentes de la misma. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. La iniciativa de decreto fue sometida a la 

deliberación de la Legislatura, por el titular del Ejecutivo Estatal en uso del derecho de iniciativa 

legislativa, previsto en el artículo 51 fracciones I y 77 y V de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. 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 las comisiones legislativas unidas, si 

desean hacer uso de la palabra. 

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

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

mano. 

 ¿En contra? ¿En abstención?  

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Las diputadas y los diputados consideran 

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

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia consulta a los 

integrantes de las comisiones legislativas unidas, si son de aprobarse en lo general el dictamen y el 

proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal; precisando que si alguien 

desea separar algún artículos para su discusión en lo particular se sirva referirlo. 

 (Votación Nominal) 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Presidente el dictamen y el proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias. 

 Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen y del proyecto de decreto y en virtud 

de que no hubo solicitudes para su 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 en el pleno legislativo. 

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Señor Presidente los asuntos del orden del día 

han sido agotados. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre por favor la Secretaría la 

asistencia a la reunión.  

SECRETARIA DIP. JUANA BONILLA JAIME. Ha sido registrada la asistencia a la reunión. 

RESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se levanta la reunión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 

y Tránsito, siendo las diecisiete horas con diecisiete minutos del día viernes veinticinco de agosto 
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del año dos mil diecisiete y pide a sus integrantes permanecer atentos a la convocatoria de la 

próxima reunión. 

 Muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde. 


