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Toluca de Lerdo, México, 3 de mayo de 2022

DIPUTADA MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER
PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXI Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 71
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción II, 57, 61
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28, fracción I, 38
fracción II, 79, 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México; y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México,
someto a consideración de esta H. Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se reforman los artículos 72 fracción I y II, 78; se adiciona un segundo párrafo
al artículo 79, y se adicionan los artículos 79 Bis y 79 Ter, del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, lo anterior en términos de la
siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado de México por la cercanía con la Ciudad de México, ha originado con el paso del
tiempo, que el desarrollo de diversas actividades tanto económicas, sociales y laborales, se
vean afectadas o permeadas por una dinámica compleja en el ir y venir de la población entre
ambas entidades.
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En este sentido las políticas de desarrollo, y de empleo no pueden pensarse de manera
aislada, al contrario deben ser un todo que coadyuve al crecimiento regional y local en
beneficio de la población de ambas entidades.

Tal es el caso que esta LXI Legislatura aprobó en diciembre de 2021, la reforma al artículo 46
de la Constitución Política del Estado de México, por el cual se decidió disminuir el número de
periodos ordinarios en la legislatura mexiquense, como es sabido durante muchos tiempo se
realizaban 3 periodos de sesiones ordinarias, los cuales respondían a la dinámica propia de
esta entidad federativa.

Pero con la reforma mencionada, pasó a ser de solo 2 periodos ordinarios, sin considerar que
la dinámica en la Ciudad de México, capital del país donde reside el Congreso Federal y que
atiende los temas de carácter nacional y todos aquellos que la Constitución Política Federal le
otorgan, merece un tratamiento especial, lo que no sucede en el Estado de México.

En este sentido, la dinámica entre ambas entidades permea la una a la otra, lo cual
supuestamente justificó la reforma ya mencionada, y que, en ese mismo sentido, debemos
como legisladores exigirnos un mayor compromiso en el proceso de dictaminación en
comisiones.

Lo anterior, significa que como legisladores debemos respetar lo establecido por el marco
legal que regula el actuar en la legislatura, debemos dejar de lado o desterrar la famosa frase:
SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ, o dar prioridad a los acuerdos de los órganos políticos en
perjuicio de un debate y construcción de acuerdos y argumentos en el pleno.

Es hora de hacer a un lado los acuerdos y comencemos a respetar las leyes, sino lo hacemos
desde aquí como queremos pedir a las autoridades y ciudadanos que respeten las leyes, los
acuerdos no pueden estar por encima de las leyes. Es decir, cumplir con los tiempos
establecidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento de la Legislatura para emitir dictámenes,
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y no queden a capricho de la Junta de Coordinación Política, la sociedad demanda acciones
y que estas no estén condicionadas al capricho de los partidos mayoritarios en la Junta.

En este sentido y dado que la cercanía y la forma de trabajar del congreso federal ha permeado
en el trabajo legislativo, debemos ser más meticulosos en la forma bajo la cual se elaboran y
presentan los dictámenes en comisiones, debe existir un análisis al documento que se somete
a discusión, toda vez que las razones que motivaron al legislador proponente para presentar
la iniciativa pueden no coincidir con el resultado del dictamen, por lo cual la comisión que
dictamina debe exponer los motivos por los cuales se han realizado cambios a la propuesta
original. Porque en un determinado caso, si el juzgador tiene dudas sobre la aplicación de una
sanción o artículo, recurrirá al origen de la reforma, es decir, “lo que quiso decir el legislador”.

Así mismo, el dictamen debe contar con las firmas de los legisladores que participan en las
comisiones, las cuales deben ser tomadas en ese momento, y de los que voten vía remota,
se manifestará en el dictamen de esa manera, debiendo manifestar su voto a favor, en contra
o abstención; así como la lista de asistencia entre otros elementos.

Sino incorporamos en los dictámenes un análisis y argumentos que permitan justificar por qué
la iniciativa original tuvo cambios, estaremos atando de manos a los juzgadores para aplicar
la ley, toda vez que no tendrán los elementos suficientes y entender que es lo que quiso decir
el legislador al realizar la reforma. De igual forma los dictámenes deben darse a conocer por
lo menos 24 horas antes de la reunión de comisión.

Es por lo anterior que ponemos a consideración de esta H. Soberanía, el presente Punto de
Acuerdo para que, de considerarlo procedente, se apruebe en sus términos.

ATENTAMENTE
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DIP. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ
PRESENTANTE

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

DIP. ANAIS MIRIAM BURGOS
HERNÁNDEZ

DIP. ADRIAN MANUEL GALICIA
SALCEDA

DIP. ELBA ALDANA DUARTE

DIP. AZUCENA CISNEROS
COSS

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

DIP. MARCO ANTONIO CRUZ
CRUZ

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ
PÉREZ

DIP. CAMILO MURILLO ZAVALA
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DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ

DIP. VALENTIN GONZÁLEZ
BAUTISTA

DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ

DIP. YESICA YANET ROJAS
HERNÁNDEZ

DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS

DIP. MARIA DEL ROSARIO
ELIZALDE VAZQUEZ

DIP. ROSA MARÍA ZETINA
GONZÁLEZ

DIP. DANIEL ANDRÉS SIBAJA
GONZÁLEZ

DIP. KARINA LABASTIDA
SOTELO

DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA
SÁNCHEZ

DIP. ISAAC MARTÍN MONTOYA
MÁRQUEZ

DIP. MÓNICA ANGÉLICA
ÁLVAREZ NEMER

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, México, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 47

Grupo Parlamentario morena

DIP. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”

DIP. LUZ MA. HERNÁNDEZ
BERMUDEZ

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA
HERNÁNDEZ

DIP. ABRAHAM SARONE
CAMPOS

DIP. ALICIA MERCADO
MORENO

DIP. LOURDES JEZABEL
DELGADO FLORES

DIP. EDITH MARISOL
MERCADO TORRES

DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ

DIP. MARÍA DEL CARMEN DE
LA ROSA MENDOZA
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PROYECTO DE DECRETO
DECRETO No.LA H. “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ÚNICO.- Se reforman los artículos 72 fracciones I y II, 78; se adicionan las fracciones I y II al
artículo 78, un segundo párrafo al artículo 79 y los artículos 79 Bis y 79 Ter, del Reglamento
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue:
Artículo 72.- Las proposiciones con punto de acuerdo serán presentadas, respecto de
asuntos de interés general, cuyos efectos repercutan al Estado de México, así como exhortar
respetuosamente en el ámbito de colaboración entre los Poderes del estado, la realización o
cesación en la ejecución de determinados actos, el cumplimiento concreto de obligaciones, y
se sujetarán a los siguientes bases:
I. Deberán registrarse ante la presidencia de la Legislatura y contener una propuesta
específica de acuerdo, petición o declaración institucional de la Legislatura. Podrán ser
presentadas de manera individual o a nombre de alguno de los Grupos Parlamentarios,
en un tiempo de hasta cinco minutos.
II. Ninguna proposición podrá discutirse en el pleno sin que primero pase a la Comisión o
Comisiones y éstas dictaminen. Una vez emitido el dictamen, ya sea en sentido positivo o
negativo, se remitirá a la Directiva a fin de que se enliste en el orden del día de la sesión
a fin de que se programe su discusión y votación en el pleno.
III. a VI. …
Artículo 78.- Los dictámenes que presenten las comisiones se presentarán por escrito
y contendrán los siguientes elementos:
I.

II.
III.

Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del
mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o
modificar;
Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan;
Fundamento legal para emitir dictamen;
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IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más
importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la
perspectiva de género, en su caso;
Antecedentes del procedimiento;
Nombre del iniciador;
Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más
importantes, entre ellos el planteamiento del problema;
Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como
entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de
tener mayores elementos para dictaminar;
En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro;
Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto
o asuntos;
Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso,
explicando si se aprueban, modifican o desechan;
En caso de dictamen positivo:
a) El proyecto de decreto;
b) La denominación del proyecto de ley o decreto;
c) El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno, y
d) Los artículos transitorios.
En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo,
En ambos casos el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las
diputadas y de los diputados de la comisión o comisiones que dictaminan,
que debe constar mediante firma autógrafa, y
Lugar y fecha de la Reunión de la comisión en que se aprueba.

Deberá además, acompañarse de la lista de asistencia de la Reunión en que se aprobó,
a efecto de verificar el quórum.
Lo anterior, no contradecirá para que las diputadas o los diputados que voten en contra,
también lo hagan constar en el dictamen mediante su firma, acompañada de la frase:
“En contra”.
Artículo 79.- ….
Para efectos de lo establecido por los artículos 78 y 79, no serán válidos los dictámenes
que presenten las comisiones sino cumplen los requisitos señalados.
Artículo 79 Bis. El Presidente de la legislatura realizará una prevención a la comisión o
comisiones, quince días antes de que se venza el plazo regular para dictaminar,
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señalado en el artículo 182 de este Reglamento, a través de una comunicación que se
publicará en la Gaceta.
El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, diez días antes de
que venza el plazo prorrogado para dictaminar, señalado en el artículo 183, numeral 2
de este Reglamento, a través de una comunicación que se publicará en la Gaceta.
El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales
antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una
comunicación que deberá publicarse en la Gaceta.
Artículo 79 Ter. Si el dictamen correspondiente a las iniciativas no se ha presentado,
cuando haya transcurrido el plazo para dictaminar, se tendrá por precluida la facultad
de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:
I. El Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad, a más tardar, dos sesiones
ordinarias después de que el plazo para emitir dictamen haya precluido,
II. La Mesa Directiva deberá incluirlas en el Orden del día para su discusión y votación,
cuando hayan transcurrido dos sesiones, a partir de la declaratoria de publicidad, y
III. Deberán ser aprobadas por mayoría calificada, de lo contrario, se tendrán por
desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente
concluidos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de 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 abril del año dos mil veintidós.
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