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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

“2007. AÑO DE LA CORREGIDORA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” 
 

Acta de la Sesión Deliberante de la Diputación Permanente de la “LVI” Legislatura del 

Estado de México, celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil siete. 

 

Presidente Diputado Máximo García Fabregat. 
 

En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital 

del Estado de México, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día 

veintinueve de marzo de dos mil siete, la Presidencia abre la sesión, una vez que la 

Secretaría pasó lista de asistencia y verificó la existencia del quórum. 

 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la propuesta de orden del 

día. La propuesta de orden del día es aprobada por unanimidad de votos. 

 

1.- La Presidencia informa que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la 

Gaceta Parlamentaria. El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad de 

votos. 

 

2.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la iniciativa de decreto 

por el que se deroga el Título Tercero y los artículos 6.19, 6.20 y 6.21 del Libro Sexto del 

Código Administrativo del Estado de México, formulada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 

La Presidencia remite la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Protección Civil, 

para su estudio y dictamen. 

 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la iniciativa de decreto 

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Zinacantepec, México, a permutar una fracción 

de terreno de un inmueble de propiedad municipal, por otro de propiedad de Brigadas de 

Amistad I.A.P., formulada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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La Presidencia remite la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Patrimonio 

Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen. 

 

4.- El diputado José Angel Aburto Monjardín hace uso de la palabra, para dar lectura a la 

iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo vigésimo noveno del artículo 69 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, formulada por 

los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

La Presidencia remite la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen. 

 

5.- El diputado José Angel Aburto Monjardín hace uso de la palabra, para dar lectura a la 

iniciativa de decreto para inscribir en el Recinto del Palacio del Poder Legislativo del 

Estado de México, los nombres de Nezahualcóyotl y de Sor Juana Inés de la Cruz, 

formulada por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

La Presidencia remite la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen. 

 

6.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la iniciativa de decreto 

por el que se adiciona un artículo 53 Bis a la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México, formulada por diversos ciudadanos. 

 

La Presidencia remite la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Desarrollo 

Social, para su estudio y dictamen. 

 

7.- El diputado Juan Carlos Núñez Armas hace uso de la palabra, para dar lectura a la 

iniciativa de decreto que reforma diversos artículos del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, formulada por el diputado presentante, integrante 

del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, en materia de desarrollo 

urbano, hace uso de la palabra el diputado Angel Aburto Monjardín. 
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La Presidencia remite la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Desarrollo 

Urbano, para su estudio y dictamen. 

 

8.- El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez hace uso de la palabra, para dar 

lectura a la iniciativa para la creación de la Ley de Respaldo Civil del Estado de México y 

reformas a los artículos 5 fracción VI, numerales 2 y 7 en su párrafo primero; y 59 párrafo 

primero de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México 

y Municipios, formulada por los integrantes del Grupo Parlamentario del PT. 

 

La Presidencia remite la iniciativa a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para su estudio y dictamen. 

 

9.- El diputado Julio César Rodríguez Albarrán del Grupo Parlamentario del PAN, hace 

uso de la palabra para formular Punto de Acuerdo por el que se hace una atenta 

recomendación a las autoridades federales, estatales y municipales, para que 

coordinadamente y en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas 

necesarias con el objeto de combatir el narcomenudeo en el Estado de México. 

 

Para hablar sobre este punto, hace uso de la palabra el diputado Luis Alfonso Arana 

Castro. 

 

Por unanimidad de votos es admitido a trámite el Punto de Acuerdo y la Presidencia lo 

turna a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, para su 

estudio y dictamen. 

 

La Presidencia solicita a la Secretaría registre la asistencia a la sesión, informando esta 

última, que asistieron los diputados Máximo García Fabregat, Juan Carlos Núñez Armas, 

José Angel Aburto Monjardín, Salvador José Neme Sastré, Luis Antonio Guadarrama 

Sánchez, Luis Alfonso Arana Castro, Julio César Rodríguez Albarrán, Caritina Sáenz 

Vargas, y que faltaron con justificación los diputados Juana Bonilla Jaime y Francisco 

Corona Monterrubio. 
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10.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión, siendo las trece 

horas con veinte minutos del día de la fecha y solicita a los diputados permanecer atentos 

a la convocatoria de la próxima sesión. 

 

 

Secretario 
Diputado José Angel Aburto Monjardín. 

 



 
Abril 23, 2007 GACETA PARLAMENTARIA  

 

 
7 

 

“2007. AÑO DE LA CORREGIDORA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” 
 

Acta de la Sesión Especial de la Diputación Permanente de la “LVI” Legislatura del Estado 

de México, celebrada el día diecinueve de abril de dos mil siete. 

 

Presidente Diputado Máximo García Fabregat. 
 

En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital 

del Estado de México, siendo las doce horas con quince minutos del día diecinueve de 

abril de dos mil siete, la Presidencia abre la sesión, una vez que la Secretaría pasó lista 

de asistencia y verificó la existencia del quórum. 
 

La Presidencia informa que la presente sesión es de régimen especial y tiene como 

propósito recibir la visita del Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, licenciado Gilberto Rincón Gallardo. 
 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al protocolo conforme al 

cual se desarrollará la sesión especial. 
 

La Presidencia comisiona a los diputados Germán Rufino Contreras Velásquez y Caritina 

Saénz Vargas, para que se sirvan recibir y acompañar hasta su sitial en este Recinto, al 

licenciado Gilberto Rincón Gallardo, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

 

En tanto cumple su cometido la comisión, se declara un receso. 

 

Se reanuda la sesión y el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez hace uso de la 

palabra, para realizar una breve semblanza sobre la vida del licenciado Gilberto Rincón 

Gallardo. 

 

1.- La Presidencia hace uso de la palabra, para señalar que desde que se llevaron a cabo 

las reformas de la legislación del Poder Legislativo, es la primera vez que la Diputación 

Permanente realiza una sesión especial. Asimismo que se encuentran presentes 
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diputados representantes de las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos y de 

Procuración y Administración de Justicia, además de un grupo de mujeres 

representativas del Estado de México. 

 

De la misma manera agradece la presencia del licenciado Gilberto Rincón Gallardo, en el 

recinto legislativo; y hace una breve reseña de los esfuerzos y logros obtenidos para 

prevenir y eliminar la discriminación. 

 

2.- Uso de la palabra por el licenciado Gilberto Rincón Gallardo, Presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 

Para hablar sobre el tema tratado por el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, hacen uso de la palabra los diputados Germán Rufino Contreras 

Velásquez, Luis Antonio Guadarrama Sánchez y Luis Alfonso Arana Castro. 
 

La Presidencia agradece la presencia del licenciado Gilberto Rincón Gallardo, así como a 

los asistentes y medios de comunicación; y solicita a la comisión designada, lo acompañe 

en su salida. En tanto cumple la comisión con su cometido, se declara un receso. 

 

Se reanuda la sesión y la Presidencia solicita a la Secretaría registre la asistencia a la 

sesión, informando esta última, que asistieron los diputados Máximo García Fabregat, 

Juana Bonilla Jaime, José Angel Aburto Monjardín, Salvador José Neme Sastré, Luis 

Antonio Guadarrama Sánchez, Luis Alfonso Arana Castro, Caritina Saénz Vargas y 

Germán Rufino Contreras Velásquez; y que faltaron con justificación los diputados 

Francisco Corona Monterrubio, Juan Carlos Núñez Armas y Julio César Rodríguez 

Albarrán. 
 

10.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión, siendo las trece 

horas con treinta y cinco minutos del día de la fecha y cita a los diputados para el día 

lunes veintitrés del mes y año en curso, a las dieciocho horas para la próxima sesión. 

 

Secretaria 
Diputada Juana Bonilla Jaime. 
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Toluca de Lerdo, Méx. , a 

29 de marzo de 2007 

 
DIP. MÁXIMO GARCÍA FABREGAT 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE LA H. LVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO. 
P R E S E N T E. 

 
 DIPUTADO DOMINGO APOLINAR HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, diputado  presentante, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 

ejercicio  de las Facultades  que  me confieren 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, me permito someter a la 

elevada consideración de la Legislatura, iniciativa de decreto por  el 

que se reforma el párrafo vigésimo noveno del artículo 69 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La importancia de las decisiones tomadas en la legislatura, ocupa un lugar 

primordial para la mejora de la aplicación correcta de las Facultades  que le emanan y  a 

su vez el cumplimiento  eficaz de sus obligaciones para  lograr un mayor campo de 

actuación  analizando  y resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las 

iniciativas y de los asuntos que se sometan a su consideración. 

 

Las comisiones legislativas se conforman en órganos plurales de estudio que 

determinan las materias sobre las cuales habrá de resolver la legislatura en pleno. 

 

 
Dip. Angel  

Aburto Monjardín 
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La existencia de las comisiones legislativas es concordante con el principio de 

eficiencia de la actividad legislativa y obedece a una necesidad de racionalizar el trabajo 

legislativo que por su complejidad exige el concurso plural y multidisciplinario de los 

legisladores. 

 

Dejando a  su consideración la decisión unánime en  el período de decisiones en 

la asamblea expongo y solicito: 

 

Con el propósito de actualizar la normatividad interna de este Poder Legislativo y 

favorecer la creación de órganos más dinámicos y funcionales, estimamos necesario 

reformar la parte conducente a la Comisión Legislativa  de  Recursos Acuíferos  para 

conformar la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, de acuerdo con una lógica 

jurídica y de trabajo que favorezca el eficaz ejercicio de sus funciones. 

 

La importancia de  la modificación  se basa  no sólo entre el concepto de  

Acuíferos e Hidráulicos como tal, sino que va enfocado en el trasfondo que tienen en su 

letra dando capacidades más amplias para legislar y actuar con fundamento legal. 

 

El diccionario de la real  academia  de la lengua española, define: Acuífero: 

Acumulación de agua subterránea que impregna una capa de terreno. Estrato o formación 

geológica que almacena y transmite agua  permitiendo que pueda ser explorado en 

cantidades económicamente apreciables. Aguas subterráneas. El término acuífero limita  

la aplicación adecuada de la ley en este liquido indispensable  que beneficia a todos, 

reduciendo también las Facultades para actuar  en otros aspectos fundamentales como: 

ríos arroyos, lagos, lagunas. Los acuíferos sirven como conductos de transmisión y como  

depósitos de  almacenamiento, transportan el agua subterránea de las áreas de recarga, 

hacia lagos, pantanos, manantiales, pozos y otras estructuras de captación. Los acuíferos 

actúan suministrando agua, pero no rebasa  las aguas subterráneas. 

 

Hidráulico: Los recursos hidráulicos incluyen a los ríos, arroyos, lagos y lagunas, 

así como los almacenamientos subterráneos y las grandes masas oceánicas. El término  

Hidráulico,  da una perspectiva general para administrar y suministrar el abastecimiento 

del agua; como su concepto indica genera la facultad necesaria para la toma de 
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decisiones que originen las mismas necesidades de este liquido indispensable, dando así 

cavidad para subsanar problemáticas específicas donde  actualmente  no tenemos   

fundamento legal para  actuar. 

 

La  Ley  el Agua del Estado de México menciona en su letra  el término Hidráulica 

en sus diferentes capítulos  dando facultad a la participación amplia de la mejora del 

suministro del agua  donde se  pueden establecer diferentes alternativas para atacar 

problemáticas relacionadas con  ésta. 

 

El  principio consagrado en el artículo 61 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México hemos tenido a bien formular la presente iniciativa de 

decreto estimando que se trata de favorecer la integración de los órganos de la 

Legislatura. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, por su naturaleza de urgente y obvia resolución nos 

permitimos proponer su dispensa del trámite de dictamen para proceder, de inmediato a 

su análisis y resolución. 

 

 

A T E NT A M E N T E. 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIP. DOMINGO APOLINAR HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ 
DIPUTADO PRESENTANTE 

 

 

DIP. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
COORDINADOR 

 
DIP. TOMAS CONTRERAS    DIP. DOMITILO POSADAS 

CAMPUZANO                                              HERNÁNDEZ 
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DIP. MARIA DE LOS REMEDIOS          DIP. GREGORIO ARTURO 

H. CERON CRUZ                                    FLORES RODRÍGUEZ 
 
 

DIP. TOMAS OCTAVIANO                  DIP. ARMANDO PORTUGUEZ 
FÉLIX                                                         FUENTES 

 
 

DIP. GERMAN RUFINO    DIP. SERAFÍN CORONA 
CONTRERAS S VELÁSQUEZ                                      MENDOZA 

 
 

DIP. ROBERTO RIO VALLE                           DIP. EPIFANIO LÓPEZ 
URIBE                                                           GARNICA 

 
 

DIP. RAFAEL ÁNGEL ALDAVE                    DIP. CRECENCIO RODRIGO 
PÉREZ                    SUÁREZ ESCAMILLA 

 
 

DIP. ÁNGEL ABURTO                  DIP. MARTHA ANGÉLICA 
MONJARDIN                                    BERNARDINO ROJAS 

 
 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ     DIP. ONÉSIMO MORALES 
RODRÍGUEZ              MORALES 

 
 

DIP. JUAN ANTONIO PRECIADO                 DIP. JUANA BONILLA 
MUÑOZ                     JAIME 
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DECRETO NUMERO 
LA H. “LVI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
DECRETA: 
 
ARTICULO ÚNICO.- se  reforma el párrafo vigésimo noveno del articulo 69 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como 

sigue: 

 

Arturo 69. -... 
 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 
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 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 Recursos Hidráulicos 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su publicación. 

 

 

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

Estado de México, a los    días del mes de     del año. 
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“2007. AÑO DE LA CORREGIDORA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” 

 

Palacio del Poder Legislativo 

en Toluca de Lerdo, Méx.,  

a  de marzo del 2007. 

 

DIPUTADO MÁXIMO GARCÍA FABREGAT   
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL  ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 

 

Diputado Ángel Aburto Monjardín,  en representación del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 

ejercicio de las facultades que me confieren 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; someto a la consideración  

de esta Diputación Permanente, iniciativa de decreto para inscribir 

en el Recinto del Palacio del Poder Legislativo del Estado de 

México los nombres de Nezahualcoyótl y el de Sor Juana Inés de 

la Cruz, misma que tiene fundamento en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Amo el canto del zenzontle pájaro de cuatrocientas voces, amo el color del jade y el 

enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre.  Nezahualcóyotl. 

 

El genio de Nezahualcóyotl, se manifiesta por sus dotes políticas y diplomáticas, de gran 

estadista, guerrero valeroso, filósofo, legislador, urbanista de vanguardia, educador  y 

gran poeta. 

 

 
Dip. Angel  

Aburto Monjardín 
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Descendenciente y heredero de una gran estirpe proveniente de chichimecas, mexicas y 

aztecas, que dio brillo en la época prehispánica durante 70 años  del 28 de abril de 1402 

al  4 de febrero de 1472. 

 

Desde temprana edad recibió una sólida educación en el seno familiar, y a partir de los 

siete años es enviado a el Calmécac de su ciudad natal, donde se formaban los hijos de 

los nobles y de los futuros sacerdotes y en el que tuvo como preceptor al notable 

Huitzihuitzin, quién despierta en él, la afición por el conocimiento del antiguo pensamiento 

tolteca, la sensibilidad poética y la piedad. 

 

Nezahualcóyotl cuyo significado es coyote hambriento o ayunado, recibió una educación 

integral, dirigida a permitirle gobernar a su pueblo con valentía y sabiduría, la demostró lo 

mismo en la batalla que en su sapiencia en el campo de las ciencias, las artes y la 

literatura. Su formación intelectual se traducía en una gran sensibilidad estética y un 

enorme amor por la naturaleza, que quedaron reflejados, no sólo en la arquitectura de la 

ciudad, sino también en sus manifestaciones poéticas y filosóficas. 

 

Testimonio de su obra es la edificación en Texcoco de diversos palacios, monumentos y 

acueductos, así como grandes y hermosos jardines, destaca el acueducto  que construyó 

en el Bosque de Chapultepec para abastecer de agua potable a Tenochtitlan. 

 

 A los dieciséis años tuvo que hacer frente a las agresiones de Tezozomoc, señor de 

Azcatpozalco, cuya intención era asesinar a su padre Ixtlilxochitl, para apoderarse de su 

reinado, después de huir con él, éste fue traicionado y asesinado perdiendo el reinado. 

 

Posteriormente en el año de 1431 conformaría la llamada Triple Alianza para vengar la 

muerte de su padre y recuperar su trono. A la edad de 29 años es coronado 

solemnemente Señor de Texcoco. 

 

Una vez en el trono lo primero que hizo fue restablecer los señoríos que anteriormente 

existían y que habían desaparecido bajo la tiranía de los tepanecas. Más que establecer 

una monarquía de carácter absoluto, se dedicó a formar una federación de territorios 

unidos bajo un mando mayor común. 
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Nezahualcóyotl el guerrero, se propuso a conformar un formidable ejército aliado de más 

de 100 mil hombres, con el que logró la conquista de Otumba, Acolman y Texcoco. No 

obstante el sitio de México y Tlaltelolco por los tepanecas, liberó ambas ciudades. En 

cruenta batalla destruyó Atzcaotzalco después de un sitio de 114 días. 

 

En su carácter de legislador dictó 80 leyes, diseñó un sistema jurídico que permaneció  

hasta la llegada de los conquistadores españoles, en materia de administración de 

justicia, creo juzgados de primera instancia y tribunales de apelación, seleccionando 

cuidadosa y rigurosamente a los ciudadanos más preparados y  más honorables para que 

realizarán honestamente esta importante función. Se destaca que los juicios no podía 

demorar su trámite más de 80 días. 

 

En lo que se refiere a la propiedad y la tenencia de la tierra creo un esquema en el que 

también se contemplaba la propiedad común de cada calpulli o barrio,  de propiedad 

privada llamada Pilalli,  así como las tierras propiamente de propiedad privada.  

 

Sin duda un gobernante que trascendió a su tiempo, así como por la organización 

administrativa y la integración de un marco normativo que dio vida a su pueblo. 

 

Después de una vida ejemplar y de un enorme legado para México y para el mundo, 

Nezahualcóyotl muere un 4 de abril de 1472 a los 70 años de edad y a los 43 de su 

reinado.  

 
Así como Nezahualcóyotl, logra edificar la identidad de un pueblo, en la época Colonial 

destaca por su inteligencia Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
Mujer prodigio ejemplo universal de su género y de su época eso es Sor Juana Inés de la 

Cruz, infante enorme, poetisa y gran escritora autodidacta que trascendió su tiempo y 

espacio. Mujer mexiquense de talla universal y orgullo de todos los mexicanos. 

 

No obstante  los obstáculos que tuvo que vencer en su época;  se convirtió en un 

referente de la poesía barroca de habla-hispana.  
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Considerada una de las mujeres más notables y disciplinadas de su tiempo, representó la 

antítesis de las ideas que impedían el avance literario. Estudió Teología, Literatura, 

Historia, Música y Ciencia, además de ser humanista y promotora de la libertad intelectual 

y del derecho a la cultura de las mujeres en México; nace para orgullo de nuestro Estado 

en Nepantla, hoy municipio de Tepetlixpa en 1651. 

A través de su legado, nos demostró que se puede avanzar a pesar de las adversidades. 

Así lo hizo a lo largo de su vida, enalteciendo siempre el amor a la libertad y al 

conocimiento que dio rumbo y sentido a su productiva y ejemplar existencia. Luchó 

siempre por la igualdad entre el hombre y la mujer, proclamó la educación universal para 

las mujeres y la libertad de pensamiento. 

 

El libro Inundación Castálida que reunió una buena parte de su obra poética, fue el 

primero que se publicó. 

 

La “Décima Musa de las Letras Mexicanas” como también se le conoció, murió el 17 de 

abril de 1695 contagiada de la epidemia que azotó al convento de Santa Paula, sin 

embargo su pensamiento sigue plenamente vigente. 

 

Por ello, preservar y difundir su legado, son el mejor reconocimiento que los mexiquenses 

y los mexicanos podemos hacerle a ella y nuestra herencia cultural del cual es y será 

parte importante de nuestro pasado y presente que nos identifica y nos da pertenencia. Lo 

hacemos con gran respeto, emoción y plena conciencia, de que de la riqueza de nuestro 

pasado emana nuestra fuerza para fincar nuestro futuro. 

 

Sor Juana Inés de la Cruz, es sin duda el ejemplo perfecto, para demostrar que ante la 

falta de oportunidades; la perseverancia y la fortaleza derriban obstáculos y barreras 

culturales que nos ponen en un plano de absoluta igualdad a los hombres y mujeres, no 

importando las fronteras físicas e ideológicas. 

 

Es más que una obligación moral, motivo de gran orgullo para nosotros como 

mexiquenses, reconocer la vida y obra de quienes nos legaron el más elevado ejemplo de 
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valor, fortaleza y sabiduría que el México prehispánico y el de la época de la Conquista 

ofrece a las generaciones actuales y futuras. 

 
El Estado de México ha sido por excelencia cuna de personalidades de relieve universal, 

como Nezahualcóyotl, y Son Juana Inés de la Cruz; su obra y su legado son el ejemplo 

más claro de ello. Su legado ha trascendido en tiempo y espacio, honrarlos hoy, es la 

oportunidad que tenemos  para preservar su herencia invaluable que le brindaron a 

nuestra patria.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su consideración la aprobación 

del siguiente proyecto de decreto. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 

 
Ángel Aburto Monjardín 

 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Inscríbase en el Recinto del Palacio del Poder Legislativo del Estado de 

México, los nombres de Nezahualcóyotl y el de  Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

SEGUNDO.- Facúltese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, la determinación del programa solemne, para fijar fecha, el orden del día y el 

protocolo de la ceremonia alusiva con el que se dé cumplimiento al presente decreto. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la “Gaceta del Gobierno”. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta del Gobierno. 

 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

 

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

Estado de México, a  los       días del mes de     del dos mil siete. 
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Dip. Luis Antonio 

Guadarrama Sánchez 
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Toluca de Lerdo, México 29 de Marzo de 2007. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, “LVI” LEGISLATURA. 

P R E S E N T E,  

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración 

de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la 

siguiente INICIATIVA DE DECRETO, que reforma el Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México, de acuerdo 
con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En la actualidad existe un vacío en el Código Administrativo del Estado de México con 

relación a un reglamento de construcciones que tiene como intención primordial agrupar 

sistemáticamente todas las disposiciones jurídicas en materia de construcción que se 

encuentran dispersas para dar unidad a los principios, instituciones y órganos de la 

construcción y restituir el reconocimiento que se le debe dar a esta rama del Derecho 

como una parte de un ente que es irreconocida.  

 

Para ello, es nuestra obligación establecer que en aras de las circunstancias socio 

políticas, sea comprensible que el tema de la construcción se le dé una importante 

relevancia y que por ello sea colocado como parte de una reglamentación. No obstante, el 

Estado de México, se caracteriza  por ser industrial y al mismo tiempo un valuarte 

nacional del patrimonio histórico y cultural edilicio que las mismas deben ser rehabilitadas, 

restauradas, conservadas y protegidas, y para aquellas que serán creadas teniendo 

siempre presente el desarrollo sustentable. 

 
Dip. Juan Carlos  

Núñez Armas 
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Consecuentemente, es importante que se determinen las normas bajo las cuales toda 

construcción deba realizarse, sean éstas de carácter particular o público.  Para tal efecto, 

el reglamento debe prever que las construcciones reúnan las características básicas de 

comodidad, seguridad e higiene, y que además, se ejecuten de manera ordenada y 

adecuada con lo previsto en los planes y programas de desarrollo urbano municipal. 

 

Actualmente la  población  del Estado de México  tiene   una falta de interés por la cultura 

ello ha sido fundamental para que exista una gran destrucción y creación de edificios, 

plazas, jardines y monumentos históricos que no van en relación con una normatividad 

que permita establecer una identidad.  

 

La identidad es una manifestación que otorga seguridad al habitante y pertenecer a una 

ciudad con gran personalidad permite a la gente que la habita un sentido de pertenencia, 

el orgullo de sentirse parte de su Estado, municipio y ciudad.  

 
En los últimos años en las poblaciones del Estado de México, por ignorancia convierten 

bellas edificaciones en estacionamientos o terrenos vacíos fomentando la generación de 

fauna nociva o la vagancia. Desgraciadamente  el crecimiento de las ciudades ha sido un 

factor sumamente importante el cuál ha tenido importantes repercusiones en la materia de 

construcción. Del mismo modo el impulso de su mal entendido desarrollo modernizador, 

hizo que Ayuntamientos cercanos entre sí imitaran a la capital del  País  y su mala 

planeación.  

 

Ahora bien, reconocemos el esfuerzo parlamentario de la LVI legislatura quienes 

contribuyeron  a dar certeza jurídica a los actos administrativos y proclamar el Código 

Administrativo, sin embargo, el Código fue producto de un análisis jurídico que ha 

demostrado  ineficacia sobre todo en el LIBRO QUINTO “Del ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 
población”. De esta manera existe un espectacular cúmulo de aspectos normativos en 

materia de construcción que no permiten establecer las dimensiones y es excluyente de 

muchos aspectos particulares que en cuestión de construcción se refiere. 
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Por otra parte algunos municipios tienen un reglamento pero estos carecen de 

homogeneidad entre si, haciéndose necesario el tener  una norma estandarizada de 

carácter estatal  y único.  

Tanto que hace falta establecer los aspectos más importantes como:  

El control municipal sobre uso de terrenos y construcciones. 

La expedición de los permisos y licencias por parte de los municipios, y los que 

correspondan  al estado  a favor de los particulares que deseen construir una obra, así 

como los requisitos que dicha obra debe cubrir, tales como: 

-  Planos del proyecto arquitectónico 

-  Proyectos o aplicación de la obra donde se señalen sus detalles técnicos. 

(Seguridad  estructural, uso, operación, mantenimiento, ampliaciones de obra, 

excavaciones,  demolición, etc.) 

- Proceso Constructivo: En el cual se establecerá un sistema de prevenciones de 

uso  público o privado en donde se deberá establecer normas sobre seguridad, 

 incendios,  desagües pluviales, requerimientos para uso de edificaciones por 

personas con  capacidades diferentes. etc. 

-  Directores responsables de la obra, mismo que deberán comprobar su capacidad 

legal y  profesional para realizar tal tarea.  

-  La vigilancia sobre el uso adecuado de la vía pública, misma que se considera 

como  propiedad del municipio, así como las restricciones que toda construcción tiene 

para  que no invada el espacio de la vía pública, el trazo de calles y alineamiento. 

-· El tiempo de vigencia que el municipio, a través de sus órganos y comisiones, 

podrá imponer en el curso de la ejecución de la obra, para que ésta se realice de acuerdo 

con la licencia o permiso. 
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- La supervisión de la obra totalmente concluida, para autorizar sea habitada o que 

 funcione para los fines a que está destinada. 

- Períodos de vigencia de los permisos y licencias de construcción. 

Es por ello, que es urgente que en materia de construcción deje de existir sobre 

regulación jurídica, para dar certeza y eficiencia, por lo que es procedente regular a la 

materia de construcción en un solo instrumento jurídico que presente características 

incluyentes.  

 

Cabe señalar que el libro quinto del Código Administrativo debe ser modificado, 

establecer las normas correspondientes para que las comisiones inicien los trabajos a fin 

de presentar el Reglamento de Construcción para el Estado de México y se convierta 

en una legislación independiente e integradora, que se justifica por la necesidad de dotar 

en materia de construcción las condiciones regulatorias, además de responder a las 

características de desarrollo del municipio que lo expida, siendo una responsabilidad del 

Ayuntamiento adaptar el Reglamento de Construcciones a las características de sus 

centros de población. Todo lo anterior, indispensable para propiciar una mejor imagen 
urbana y calidad de vida para los habitantes del Estado de México.  

 

Por estas razones se debe exhortar enfáticamente al ejecutivo del Estado, a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, a los Directores de obra, corresponsables de los 

órganos colegiados y sociedad civil a elaborar el REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
PARA EL ESTADO DE MÉXICO y presentar el documento ante esta LVI  legislatura en 

un plazo no mayor  de noventa dias naturales a partir de la publicación del presente 

decreto.   

 

Por lo anteriormente fundado, sometemos a consideración de este H. Congreso el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA  EL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 



 
Abril 23, 2007 GACETA PARLAMENTARIA  

 

 
57 

Artículo Primero.-. Se reforma el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

 

Artículo Segundo.- Se reforman los Artículos 5.1, 5.2 se modifica la fracción VI, 5.3, 5.9 

fracción XXII,  5.24 párrafo II, se deroga Art.5.34 fracción VII, se deroga Título Cuarto y 

Quinto del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para quedar 

como sigue: 

 

LIBRO QUINTO 
Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

y del desarrollo urbano de los centros de población 
 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
CAPITULO PRIMERO 
Del objeto y finalidad 

 

Artículo 5.1.- Este Libro tiene por objeto fijar las bases para prevenir, planear, ordenar, 

regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la entidad. 

 

Artículo 5.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad mejorar el nivel y 

calidad de vida de la población urbana y rural de la entidad, mediante:… 

 

VI.- La regulación de la construcción y suelo urbano, preferentemente para la 

conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de las edificaciones que 

permitan establecer una identidad y aquel destinado a la vivienda de los estratos de 

más bajos ingresos, para propiciar un mercado competitivo, incrementar su oferta y frenar 

su especulación; 

 

Artículo 5.3.- Los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio estatal, estarán sujetos 

al Reglamento de construcción  para el Estado de México.  
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Artículo 5.9.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene las atribuciones 

siguientes:… 

 

XXII. Emitir reglamentos y normas técnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y 

construcciones; 

 

Artículo 5.24.- Los planes de desarrollo urbano son el conjunto de disposiciones para 

alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

en el Estado y de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población 

de la entidad, a fin de lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y 

de las actividades económicas. 

 

Los planes de desarrollo urbano se sujetarán a las normas generales siguientes:… 

 

II. Incorporarán a su contenido, de manera obligatoria, políticas, reglamentos y normas 

técnicas en materias de población, suelo, construcción, protección al ambiente, vialidad, 

agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, 

protección civil, vivienda, desarrollo, agropecuario, salud, desarrollo económico y 

conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como las demás materias 

que resulten necesarias, con el fin de imprimirles un carácter integral para propiciar el 

desarrollo urbano sustentable del Estado; 

 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO.- Publíquese  la presente decreto en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. 

 

SEGUNDO.- Esta ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

oficial Gaceta del Gobierno. 

 

TERCERO.-  El ejecutivo expedirá el Reglamento de la Ley, en un plazo no mas de 

noventa días naturales a partir de su entrada en vigor. 
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CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

Toluca de Lerdo, México a 29 de Marzo 2007 

 

 

 

 
SUSCRIBE 

 
DIP. JUAN CARLOS NUÑEZ ARMAS 
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CC. MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE  
DE LA “LVI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 61 fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 38 fracción IV, 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México; y 72 del Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, el que 

suscribe diputado JULIO CESAR RODRIGUEZ ALBARRAN, 

integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta H. 

“LVI” Legislatura, somete a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

El combate a la inseguridad se ha convertido en una de las prioridades del gobierno del 

presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, quien ha señalado que el gobierno federal 

no se rendirá ante las provocaciones, amenazas o ataques contra la seguridad de los 

mexicanos, pues mientras más violenta sea la acción del crimen, más contundente será la 

respuesta del gobierno, de las fuerzas armadas y de la propia sociedad. 

 

La batalla que libra el gobierno federal con los cárteles de la droga, no es una batalla 

sencilla, sin embargo, a la par que se combate a estas organizaciones criminales, se debe 

atacar a otro enemigo, el que se desarrolla en las entidades federativas, que se denomina 

el narcomenudeo y es que, hace no menos de una década los cárteles de la droga 

cambiaron la estrategia  para comercializar su mercancía; generaron nuevas técnicas 

para distribuir sus drogas a un mayor número de personas de una manera fácil y rápida. 

 

El narcomenudeo ha generado grandes ganancias para las bandas organizadas que se 

dedican  a este ilícito, la más de las veces porque su forma de actuar dificulta la aplicación 

de la Ley y la impartición de justicia. 

 

 
Dip. Julio César 

Rodríguez Albarrán 
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El Estado de México por ser un lugar de grandes concentraciones urbanas es vulnerable 

al consumo de drogas, sobre todo ahora que con más facilidad se adquieren  estos 

enervantes, que inclusive se han abaratado en el mercado y se encuentran al alcance, 

particularmente de los jóvenes. 

 

Hoy en día, lo mismo escuchamos a las autoridades del municipio de Toluca, declarar que 

se tienen detectados un sinnúmero de expendios de venta de drogas al menudeo, que a 

las autoridades de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Coacalco o Tlalnepantla; lo 

que nos lleva a la conclusión que el narcomenudeo es un mal que se está generalizando 

en el Estado de México, con el consabido perjuicio que acarrea a la sociedad en general y 

que representa un reto improrrogable para las autoridades. Por tal motivo, hoy nos toca 

apoyar  a nuestras autoridades municipales  y estatales en su lucha contra este flajelo. 

Por tal motivo, es necesario recomendar a las autoridades federales, estatales y a los 

propios municipios, se refuercen las medidas necesarias para contrarrestar dicho 

fenómeno y evitar que este problema siga dañando a nuestra sociedad, en especial a los 

adolescentes. Lo anterior, en virtud de que estos narconegocios se encuentran ubicados 

en establecimientos disfrazados de tiendas alrededor de los centros escolares, áreas 

deportivas y locales de video juegos. 

 

Los medios de comunicación han jugado en este tema un papel fundamental, porque 

todos los días en la radio, televisión y en los medios impresos se conoce de las denuncias 

que acreditan la existencia de estos narcocomercios, que envenenan a niños y jóvenes de 

México. Esto no significa que nos estemos olvidando del combate frontal al narcotráfico, 

ya que el Ejecutivo Federal  a través de todos sus instrumentos  y el propio Ejecutivo 

Estatal en funciones de colaboración, tendrán que seguir trabajando para combatir al 

narcotráfico a gran escala. 

 

 

Por lo antes expuesto me permito proponer el siguiente punto de acuerdo. 

 

LA DIPUTACION PERMANENTE DE LA H. “LVI” LEGISLATURA EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 57 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO Y 38 
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FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se hace una atenta recomendación a las autoridades federales, estatales y 

municipales para que coordinadamente y en el ámbito de su competencia tomen las 

medidas necesarias con el objeto de reforzar el combate al narcomenudeo en el Estado 

de México. 

 

SEGUNDO. Túrnese el presente punto de acuerdo a la Comisión Legislativa de 

Procuración y Administración de Justicia para su análisis. 

 

 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintinueve 

días del mes de marzo del año dos mil siete. 

 

 

 

 

DIP. JULIO CESAR RODRIGUEZ ALBARRAN 
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