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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 TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL A 

DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD PARA QUE SEA DONADO 

A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 

TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

 

CELEBRADA EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA 

 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Agradecemos la presencia de las 

diputadas y de los diputados que integran la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal. 

 Agradece también la presencia de los medios de comunicación, de los representantes de los 

medios de comunicación, del público que concurre a esta reunión, bienvenidos a la Casa del Pueblo 

del Estado de México. 

Para dar inicio a la reunión y desarrollar válidamente los trabajos, pido respetuosamente a 

la Secretaría, pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum; señor Secretario por 

favor. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Claro que sí Señor Presidente. 

 Con sujeción a la petición de la Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia, para 

verificar la existencia del quórum. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Señor Presidente le informo que 

existe quórum y para ello puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Gracias Secretario. 

 Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión Comisión Legislativa de Patrimonio 

Estatal y Municipal, siendo las once horas con cinco minutos del día miércoles ocho de agosto del 

año dos mil dieciocho. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión tendrá carácter público. 

 Mencione por favor la Secretaría la propuesta de orden del día de la reunión. 

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

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal propone de orden del día de la reunión el 

siguiente orden del día. 

 1. Análisis de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal 

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

para que sea donado a título gratuito a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

dictamen. 

 2. Clausura de la reunión. 
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PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Esta Presidencia solicita a la diputada 

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

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

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Dado que ya todos votamos y es 

unanimidad, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. En lo concerniente al punto número 1 

del orden del día, esta Presidencia les informa que con sustento en lo dispuesto en los artículos 47 

fracciones VIII, XX y 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 “LIX” Legislatura, envió 

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

iniciativa de decreto por la que se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal a desincorporar del 

Patrimonio del Gobierno del Estado de México, un inmueble de su propiedad para que sea donado 

a título gratuito a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, presentada 

por el Titular del Ejecutivo Estatal; en el marco del estudio de la iniciativa de decreto fue 

conformado un dictamen y un proyecto de decreto que leerá la Secretaría, con todo respeto señor 

Secretario. 

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

 Honorable Asamblea, la Presidencia de la “LIX” Legislatura, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal para 

su estudio y dictamen iniciativa de decreto donde se autoriza el Titular del Ejecutivo Estatal, a 

desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado de México un inmueble de su propiedad, 

para que sea donado a título gratuito a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 Desarrollado el estudio de la iniciativa y discutido a satisfacción de los integrantes de la 

comisión legislativa, nos permitimos con sustento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo en correlación 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, presentar 

a la Legislatura en pleno el siguiente dictamen. 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 La iniciativa fue sometida al conocimiento y resolución de la “LIX” 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, del estudio 

correspondiente los integrantes de la Comisión Legislativa, desprendemos que mediante la 

iniciativa de decreto se solicita la autorización de la Legislatura, para desincorporar del patrimonio 

del Gobierno del Estado de México un inmueble de su propiedad, para que sea donado a título 

gratuito a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

CONSIDERACIONES 

 La “LIX” Legislatura es competente para conocer y resolver a la iniciativa de decreto de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción I y XXXVI; de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México que la faculta, para autorizar actos jurídicos que impliquen la 

trasmisión del dominio de los bienes inmuebles propiedad del Estado. 

 Encontramos que como consecuencia de las reformas y adiciones a la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de México, con el fin de dar viabilidad constitucional al Sistema Estatal 

Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es dotado de plena 

autonomía, para dictar sus fallo y ejercer su presupuesto, por lo que se requiere la construcción de 

un edificio sede para la efectiva atención de sus funciones. 
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 Así la iniciativa de decreto propone desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado 

el inmueble identificado como Lote f-b del Rancho la Magdalena, actualmente Parque 

Cuauhtémoc, ubicado en Calle Doctor Nicolás, San Juan S/N, Barrio San Juan de la Cruz, Santa 

Cruz Atzcapotzaltongo, Municipio del Toluca México, mismo que en fecha 11 de abril del 2003, 

se asignó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y que tiene una 

superficie de 3 mil 299 punto 48 metros cuadrados. 

 Lo anterior con el propósito de donar el inmueble referido a favor del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, con este texto lo integrantes de la Comisión Legislativa 

apreciamos que con la autorización referida el Tribunal de Justicia Administrativa podrá construir 

su edificio sede ampliando su competencia con una cuarta sección de la Sala Superior y de dos 

salas especializadas en materia de responsabilidad administrativas y dar viabilidad constitucional 

al Sistema Estatal Anticorrupción, por lo tanto estimando ampliamente justificada la iniciativa de 

decreto, por los beneficios que habrá de producir y satisfechos de los requisitos legales de fondo y 

forma, nos permitimos concluir con los siguientes resolutivos: 

RESOLUTIVOS 

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

Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado de México un inmueble 

de su propiedad, para que sea donado a título gratuito a favor del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, con forme al 

dictamen y proyecto de decreto correspondiente. 

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

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

Estado de México, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL 

PRESENTES 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. CÉSAR REYNALDO NAVARRO DE ALBA.  Muchísimas gracias, señor 

Secretario. 

 En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado de Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen le suplico 

respetuosamente Secretario, haga saber los antecedentes de la iniciativa del decreto. 

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

 La iniciativa de decreto fue enviada 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. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Con fundamento en las disposiciones 

procesales ordinarias, esta Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y del proyecto 

de decreto con que se acompaña y consulta a los integrantes de la Comisión Legislativa ¿si desean 

hacer uso de la palabra? 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. No hay diputados que quieran 

hacer uso de la palabra señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Correcto. 

 Esta Presidencia pregunta 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, precisando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, 

se sirva referirlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. El sentido de su voto señor 

Presidente. 



4 

 El dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de 

votos. 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Se acuerda la aprobación en lo general 

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

particular 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. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Le informo Señor Presidente que 

los asuntos del orden del día han sido atendidos. 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Registre la asistencia a la reunión. 

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

esta reunión. 

PRESIDENTE DIP. REYNALDO NAVARRO DE ALBA. Se levanta la reunión de la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, siendo las once horas con quince minutos del día 

miércoles ocho de agosto del dos mil dieciocho y se solicita a sus integrantes estar atentos a la 

convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchísimas gracias compañeros por su presencia. 


