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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ACTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO,
CELEBRADA EL DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Presidenta Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero
En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México,
la Presidencia abre la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día trece de julio de dos mil veintidós,
una vez que la Secretaría verificó la existencia del quórum.
La Secretaría da lectura a la propuesta de orden del día. La propuesta de orden del día es aprobada por unanimidad
de votos y se desarrolla conforme al tenor siguiente:
1.- La Presidencia informa que el acta de la sesión anterior ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y
pregunta si existen observaciones o comentarios a la misma. El acta es aprobada, por unanimidad de votos.
2.- El diputado Marco Antonio Cruz Cruz hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa de reforma a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y al Código Electoral de Estado de México. (Establecer
como requisito de elegibilidad para cargos de elección pública, presentar ante el Instituto las versiones públicas de
las declaraciones patrimonial y de intereses; así́ como, la opinión de cumplimiento fiscal en sentido positivo,
firmados con sus respectivos certificados de firma electrónica del Sistema de Administración Tributaria).
Presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
morena.
La Presidencia la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción,
y de Electoral y de Desarrollo Democrático, para su estudio y dictamen.
3.- La diputada Rosa María Zetina González hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el artículo 304, 304 Bis y se recorre el actual 304 Bis, para ser 304 ter; y el actual
304 Ter, para ser 304 Quáter, todos del Código Financiero del Estado de México y Municipios. (Detallan supuesto
de la integración del Presupuesto de Egresos Estatal y Municipal, retoma elementos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). Presentada por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nombre
del Grupo Parlamentario del Partido morena.
La Presidencia la remite a las Comisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas,
para su estudio y dictamen.
4.- El diputado Isaac Martín Montoya Márquez hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa con Proyecto
de Decreto mediante el cual se reconoce la indumentaria de los Xhitas del municipio de Jilotepec como Patrimonio
Cultural Inmaterial, presentada por las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales
Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La Presidencia la remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y
dictamen.
5.- La diputada María de los Ángeles Dávila Vargas hace uso de la palabra, para dar lectura al Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Control
Penitenciario del Gobierno del Estado de México; a efecto de diseñar y materializar estrategias que permitan
garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres en reclusión y de sus hijos e hijas que se encuentran
en los Centros de Prevención y Readaptación Social, proporcionando un servicio clínico de primer nivel a través
de profesionales de la medicina con especialidades en gineco-obstetricia y pediatría; crear, promover e
implementar programas estructurales para que las mujeres y sus hijos e hijas en reclusión, puedan acceder a
espacios adecuados de infraestructura acordes a sus necesidades, alimentación nutritiva, artículos de primera
necesidad, acciones terapéuticas u ocupacionales, y de educación inicial, que garanticen el interés superior del
menor; implementar programas de atención especializada y difusión de información para que las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia materna en reclusión, tengan acceso a las condiciones básicas de
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infraestructura, servicios médicos, psicológicos y de protección a la integridad personal; garantizando el derecho
a la lactancia materna y al interés superior de sus menores hijas e hijos; así mismo, se rinda a esta Soberanía un
informe estadístico detallado y actualizado al año 2022, de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad
que están en estado de embarazo o lactancia, así como de las niñas y niños que se encuentran en el interior de
los Centros de Readaptación Social bajo el cuidado de sus madres, la infraestructura con la que cuenta cada
Centro de la Entidad para su atención y las políticas recursos que implementan para otorgarles educación inicial,
alimentación adecuada y vestimenta, presentado por los diputados Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y
Enrique Vargas del Villar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Solicita la dispensa del
trámite de dictamen.
Es aprobada la dispensa del trámite de dictamen, por unanimidad de votos.
Sin que motive debate el acuerdo es aprobado en lo general, por unanimidad de votos y considerando, que no se
separaron artículos para su discusión particular, se tiene también por aprobado en lo particular; y la Presidencia
solicita a la Secretaría provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.
6.- El diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso hace uso de la palabra, para dar lectura a la propuesta para designar
3 representantes propietarios y suplentes para integrar la Junta de Gobierno, como representantes del Poder
Legislativo en términos del artículo 10 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, presentada por
la Junta de Coordinación Política. Solicita la dispensa del trámite de dictamen.
Es aprobada la dispensa del trámite de dictamen, por unanimidad de votos.
Sin que motive debate el decreto, es aprobado en lo general, por unanimidad de votos y considerando, que no se
separaron artículos para su discusión particular, se tiene también por aprobado en lo particular; y la Presidencia
solicita a la Secretaría provea el cumplimiento de la resolución de la Legislatura.
7.- El diputado Alfredo Quiroz Fuentes hace uso de la palabra, para dar lectura al Acuerdo de la Comisión
Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios.
La Presidencia señala que se tiene por enterada la Diputación Permanente de lo acordado por la Comisión
Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, para los efectos correspondientes.
8.- La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, hace uso de la palabra, para dar lectura al comunicado sobre
turno de Comisiones Legislativas.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Incisos d) y e) de la fracción I de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado David Parra Sánchez, en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que sea analizada y dictaminada, únicamente por la
Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal.
La Presidencia acuerda modificar el turno de comisiones en términos de la solicitud y se amplía a los supuestos
que sea necesario.
9.- El diputado Alfredo Quiroz Fuentes hace uso de la palabra, para dar lectura al Informe del Presidente Municipal
de Metepec, Estado de México, en relación con salida de trabajo al extranjero.
La Presidencia informa que se tiene por enterada la Diputación Permanente del informe remitido, para los efectos
procedentes.
La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión, informando esta última, que ha quedado
registrada la asistencia de los diputados.
10.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta y dos
minutos del día de la fecha y solicita permanecer atentos a la convocatoria de la próxima sesión.
Diputado Secretario
Mario Santana Carbajal
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LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA H. "LXI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 Y 61 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL
SIGUIENTE:
ACUERDO
ÚNICO. La H. “LXI” Legislatura del Estado de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad del
Estado de México y a la Subsecretaría de Control Penitenciario; a efecto de diseñar y materializar estrategias que
permitan garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres en reclusión y de sus hijos e hijas que se
encuentran en los Centros de Prevención y Readaptación Social, proporcionando un servicio clínico de primer
nivel a través de profesionales de la medicina con especialidades en gineco-obstetricia y pediatría; crear, promover
e implementar programas estructurales para que las mujeres y sus hijos e hijas en reclusión, puedan acceder a
espacios adecuados de infraestructura acordes a sus necesidades, alimentación nutritiva, artículos de primera
necesidad, acciones terapéuticas u ocupacionales y de educación inicial, que garanticen el interés superior del
menor; implementar programas de atención especializada y difusión de información para que las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia materna en reclusión, tengan acceso a las condiciones básicas de
infraestructura, servicios médicos, psicológicos y de protección a la integridad personal, garantizando el derecho
a la lactancia materna y al interés superior de sus menores hijas e hijos; asimismo, se rinda a esta Soberanía un
informe estadístico detallado y actualizado al año 2022, de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad
que están en estado de embarazo o lactancia, así como de las niñas y niños que se encuentran en el interior de
los Centros de Readaptación Social bajo el cuidado de sus madres, la infraestructura con la que cuenta cada
Centro para su atención y las políticas, recursos que implementan para otorgarles educación inicial, alimentación
adecuada y vestimenta.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno”.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los
trece días del mes de julio del dos mil veintidós.

SECRETARIO

DIP. MARIO SANTANA CARBAJAL
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Toluca de Lerdo, Méx., a
13 de julio de 2022.
DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA H. “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.
En acatamiento de lo establecido en el artículo 10 fracción VIII de la Ley de Fomento Económico
para el Estado de México, que establece que el Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad del
Estado de México, será integrado, entre otros, por representantes del Poder Legislativo, nos permitimos realizar la
propuesta respectiva, en el Proyecto de Decreto que se adjunta.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.

ATENTAMENTE
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA “LXI”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DIP. ELÍAS RESCALA JIMÉNEZ

DIP. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

SECRETARIO

VOCAL

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN

DIP. MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES
DECRETO NÚMERO
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA H. “LXI”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. - De conformidad con lo establecido en el artículo 10 fracción VIII de la Ley de Fomento
Económico para el Estado de México, se designa representantes del Poder Legislativo para integrar el Consejo
Estatal de Fomento Económico y Competitividad del Estado de México, conforme al tenor siguiente:
PROPIETARIO
Dip. Mónica Angélica Álvarez Nemer

SUPLENTE
Dip. María del Carmen de la Rosa Mendoza

Dip. Enrique Edgardo Jacob Rocha

Dip. Evelin Osornio Jiménez

Dip. María de los Ángeles Dávila Vargas

Dip. Francisco Javier Santos Arreola
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. - Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “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
trece días del mes de julio del año dos mil veintidós.
PRESIDENTA
DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO

SECRETARIO
DIP. MARIO SANTANA CARBAJAL
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Toluca de Lerdo, México a 7 de julio de 2022.
DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE DE LA “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE. –
Quienes integramos la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la
“LXI” Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 1o. párrafos primero,
segundo y tercero, 116, párrafo primero, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5,
párrafo primero, segundo y tercero, 38, párrafo primero, 53, párrafo primero, 57 y 61, fracciones I, III, IV, XXV y
LVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, fracciones III, VII y XI, 6, 7 y 40 de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México aplicable y vigente; 4, 5, 28, fracciones I, IX y X, 29, fracciones III, IV, VI, VIII y XV, 30, párrafo
primero, 38, fracción IV, VI y párrafo último, 41, fracciones II y IV, 51, 55, fracción VIII, 56, 58, 59, 68, 69, fracción
XXV, 70, párrafos primero y segundo, 72, párrafo primero, 72 Bis, 84, párrafo primero y 88 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 13 A fracción XXV, inciso a), 15, 16, 20, 23, 24,
párrafo primero, 49 y 55 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos
a consideración del H. Pleno, el Acuerdo por medio del cual se autoriza la creación e implementación de un
micrositio web de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, así como
de un buzón electrónico, con el propósito de poder realizar las notificaciones de los actos o resoluciones que
deriven del procedimiento para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales, mediante vía electrónica, con
la finalidad de que la Legislatura del Estado de México, por conducto de la Comisión Legislativa, garantice el
derecho de los Ayuntamientos interesados e involucrados a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Las tecnologías de la información y comunicación de cierto modo no son recientes en nuestro país, ni tampoco en
el mundo, ya que se puede advertir que es éste es un término dinámico, lo que quiere decir que este concepto se
va adaptando de acuerdo con las necesidades del contexto social, económico, cultural y político. Las tecnologías
de la información y comunicación tienen su fundamento jurídico en el artículo 6o., párrafo tercero, apartado B,
fracción I de la Constitución Federal, donde se reconoce la obligación del Estado Mexicano de garantizar el derecho
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, mediante una política de inclusión universal.
Igualmente, en el artículo 5, párrafos décimo séptimo y vigésimo séptimo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, se reconocen las obligaciones del Estado de México para fomentar el uso y manejo
de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, además de garantizar a
todas las personas el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, de conformidad
con lo dispuesto por el propio precepto constitucional 6o. de nuestra Carta Magna.
Dichas tecnologías han transformado y continúan transformando de manera trascendente nuestras vidas,
permitiéndonos progresar rápidamente en la mayoría de los ámbitos, sin embargo, el enfoque en este asunto se
basará en el ámbito público, particularmente en la gobernabilidad, es decir, en ese conjunto de condiciones que
hacen posible el funcionamiento efectivo de la sociedad. 1
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se han desarrollado con bastante celeridad durante
éstos últimos años y actualmente; a través de internet las personas, empresas y el Estado se interrelacionan entre
sí de una forma mucho más eficiente. En ese sentido, la gobernabilidad pública puede y debe abocarse por el
desarrollo, la innovación y la constante utilización de herramientas o de mecanismos, que deben ponerse al
alcance de la mayoría de personas por medio de internet, con el propósito de lograr que los trámites o los
procedimientos seguidos ante las múltiples autoridades estatales sean más sencillos de comprender y de realizar,
contemplando la integración de elementos adicionales y determinantes, tales como la sencillez y la seguridad.
Por ejemplo, aterrizando lo comentado en los párrafos previos de esta exposición al nivel local más cercano, el
gobierno del Estado de México ha apostado por el desarrollo e implementación de algunas herramientas de
información y de comunicación que promueven y pretenden generar un acercamiento con la ciudadanía
1

RAMÍREZ, Ana Luis y FERNÁNDEZ VERTTI, Néstor (Coordinadores), “La Gobernabilidad Democrática en México”,
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) - Secretaría de Gobernación (SEGOB), México, 2000, p. 31.
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mexiquense, permitiendo simplificar y, a su vez, eficientizar diversos procedimientos, trámites y uso de servicios.
Los ejemplos comentados pueden subsumirse por medio del sitio o página electrónica denominada “Registro
Estatal de Trámites y Servicios” , la cual integra diversas categorías y apartados, desde la educación hasta la
vivienda, incluso un apartado exclusivo de justicia, donde en éste último, mayoritariamente, se observa el
ofrecimiento de atención y de asesoría jurídica en diversas situaciones o en diferentes materias; asimismo, es
importante referir que en este sitio o página electrónica ante la ausencia de que el servicio o trámite pueda llevarse
en línea, existe información general acerca del procedimiento y de la autoridad competente que ofrece el servicio
o ante la que se desahoga el trámite de interés.
En nuestro país, cada vez son más las instituciones públicas que se auxilian con tecnologías de la información y
comunicación para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, dentro del ámbito de su competencia. En
el caso concreto de las autoridades judiciales locales existe con más frecuencia por parte de ellas, en las diferentes
entidades federativas, el desarrollo e implementación de tecnología para dar cumplimiento a su labor principal, la
cual se constriñe en garantizar el acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, de conformidad con
lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe resaltar que el uso de las herramientas o instrumentos electrónicos cada vez se encuentra más presente en
la tramitación y substanciación de diversos procesos judiciales en el territorio mexicano. Ante la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, en nuestro país, se estableció a la impartición de justicia en la lista
de actividades consideradas como esenciales 2; las cuales se han venido realizando con el apoyo de estas
herramientas o instrumentos tecnológicos, que de otra manera, no hubiese sido posible que se llevaran a cabo y
por ende, las autoridades judiciales competentes no hubieran podido garantizar el derecho de acceso a una justicia
pronta, completa, imparcial y gratuita.
En cuanto al Estado de México, por solo enunciar el desarrollo e implementación de una tecnología de la
información y comunicación para auxiliar la función de la administración de justicia, durante los primeros meses
del año 2018, el Poder Judicial puso en marcha el funcionamiento de un sistema integral de información que
permitió la substanciación en forma telemática de los diferentes asuntos, denominado “tribunal electrónico”,
enfocado principalmente a las funciones siguientes: a) consulta del expediente electrónico; b) presentación de
demandas a través de internet; c) envío de promociones electrónicas o peticiones diversas; d) la notificación
electrónica y e) como medio de comunicación procesal entre las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
En esta tesitura, es imprescindible hacer notar que en México la autoridad que ha validado la posibilidad de
implementar herramientas tecnológicas en la impartición y administración de justicia, inclusive, en la propia tutela
de garantías fundamentales, tales como el derecho a contar con un intérprete 3, ha sido el máximo Tribunal, es
decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es por ello que ante este paralelismo, es apremiante la necesidad
y preocupación por eficientar el acceso a la justicia en nuestro país y en nuestra entidad, por medio de las
tecnologías de la información y comunicación, por lo que este Poder Legislativo no puede quedarse atrás por
ningún motivo, porque hay que comprender que la Legislatura del Estado de México debe apostar e inclinarse por
ser un poder estatal moderno y eficiente que permita involucrar al pueblo mexiquense y a las autoridades
interesadas, en el uso y cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.
Conforme a lo expuesto, es relevante enfatizar que, la Legislatura del Estado de México –al contar con una
atribución constitucional formalmente legislativa, pero materialmente jurisdiccional en los hechos, consistente en
la fijación de los límites de los Municipios del Estado, derivado de la solución de las diferencias que se suscitan en
esta materia entre los Municipios, mediante un procedimiento de naturaleza preponderantemente política, pero
tramitado y seguido en forma de juicio, donde un órgano legislativo se encarga de analizar, valorar, juzgar y
dictaminar objetivamente e imparcialmente, con el propósito de someter su resolución a consideración y
deliberación del máximo órgano parlamentario, tal y como lo es el Pleno– tiene el compromiso de desarrollar e
instrumentar tecnologías de la información y comunicación que auxilien en la impartición de justicia en el ámbito o
2

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado el 31 de marzo del 2020 en el Diario Oficial
de la Federación.
3

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, “Acuerdo General 12/20 del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de
Videoconferencias en todos los Asuntos de Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo”,
publicado el 12 de junio del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, p. 2.
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materia territorial, particularmente en el procedimiento, donde uno de sus órganos (siendo el competente) actúa
como órgano rector, por motivos de conducción y tramitación, tal y como lo es el procedimiento para la solución
de diferendos limítrofes intermunicipales, previsto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del
Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
En sintonía con el párrafo que precede, no existe mayor óbice para contemplar que en nuestro país cada día toma
más fuerza y se materializa con mayor ahínco el concepto de la e-justicia por los distintos Poderes Judiciales
Locales, lo cual implica la transición hacia un modelo o sistema que se basa en la aplicación de las tecnologías de
la información y comunicación para la impartición y administración de justicia; no obstante, si bien es cierto que la
función constitucional y principal de las Legislaturas Locales no es estrictamente de carácter jurisdiccional, sí es
deber de este Poder Legislativo Estatal reconocer e implementar herramientas, instrumentos o servicios de
tecnologías de la información o comunicación que contribuyan a eficientar el acceso e impartición de justicia para
fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan entre estas
instituciones de gobierno.
Además, resulta trascendente comentar, para efectos internos, que con base en la Circular 01/2022, con carácter
de obligatoriedad para todas las dependencias y unidades administrativas de este Poder Legislativo del Estado de
México, con fecha de expedición correspondiente al día 21 de febrero del 2022 y emitida por el Diputado Maurilio
Hernández González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la “LXI” Legislatura –donde a través de
esta Circular se establecieron medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal
2022– se ordenó la utilización del equipo de fotocopiado existente con la finalidad de disminuir el costo de
impresión y reproducción de toda la documentación oficial, priorizándose “la distribución a través de medios
electrónicos”.
La implementación del uso de tecnologías es tan oportuna que, cabe referir que, en las materias judiciales de
extinción de dominio, civil y administrativa no existe una regulación expresa que permita la utilización de medios
electrónicos para la substanciación de los procedimientos y, ese hecho no obsta que se utilicen dichos medios,
porque la evolución del Derecho y de la justicia nos conmina a que su tutela comprenda el uso de tecnologías de
la información y de las comunicaciones. La correcta impartición de justicia no debe ser ajena a la
institucionalización y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ello es necesario impulsar
la utilización de las herramientas, instrumentos o servicios tecnológicos en el desarrollo y resolución de los
procesos seguidos en forma de juicio, a fin de agilizar las comunicaciones procesales entre las partes con la
finalidad de mejorar la gestión y desempeño de las labores.
Desde la Legislatura del Estado de México y desde su órgano competente, la Comisión Legislativa de Límites
Territoriales del Estado de México y sus Municipios -encargada por Ley de analizar, tramitar, valorar, juzgar y
dictaminar varios procedimientos, específicamente y con mucha mayor frecuencia, “el procedimiento para la
solución de diferendos limítrofes intermunicipales”, previsto por la Ley Reglamentaria aplicable y vigente- sabemos
que la resolución que pone fin a un procedimiento para solución de diferendos limítrofes entre diferentes Municipios
involucrados es tan relevante como el procedimiento mismo, de modo que comprendemos que su tramitación de
éste debe aspirar a alcanzar una justicia territorial genuina, apegada a los principios de sencillez y celeridad –
principalmente –, al igual que de colaboración, publicidad, gratuidad y buena fe, los cuales prevé el propio
ordenamiento aplicable, es decir, la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México aplicable y vigente. De modo que para alcanzar esta justicia en materia
territorial auténtica, apegada a los principios del ordenamiento aplicable, en beneficio de los Ayuntamientos
interesados e involucrados en este procedimiento de solución, incoado con mayor frecuencia ante este órgano de
la Legislatura Local, es necesario legislar, con el propósito de optimizar su tramitación, iniciando por la regulación
de un sistema y medio de información, comunicación, recepción y registro entre la Comisión Legislativa y los
sujetos procesales involucrados e intervinientes en el procedimiento de solución, que permita la realización de las
notificaciones por vía electrónica, permitiendo generar certeza jurídica y a su vez mayor fluidez, acompañadas del
suficiente rigor técnico y procedimental que permitirán agilizar al máximo los tiempos de notificación, disminuyendo
los recursos materiales, económicos y humanos que se han venido utilizando generalmente para poder realizar
notificaciones de carácter personal. Además, el uso de esta clase de tecnología de información y comunicación
permitirá una mayor difusión y alcance de la agenda legislativa, pues se encontrará sujeta a un software de
reproducción y utilización simples.
Además, este Acuerdo, también tiene como objetivo implementar un micrositio web cuya dirección electrónica se
desprenda de la página principal de la Legislatura del Estado de México, donde este micrositio web se basará en
proporcionar información que sea de interés de la ciudadanía mexiquense en materia de fijación de límites
territoriales intermunicipales, derivado de la realización y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones legales
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que desempeña la Comisión Legislativa, competente, respondiendo a los principios de transparencia, máxima
publicidad y rendición de cuentas, bajo su carácter de sujeto obligado.
Con el objetivo de fortalecer la labor –y la difusión de esta misma– de la Legislatura del Estado de México, por
conducto de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, y procurando
el reconocimiento, respeto y tutela, en la medida de lo posible, del derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, desde el concepto de la e-justicia, en boga a nivel internacional, resulta impostergable
y normativamente viable que por lo menos el acceso a uno de los tantos servicios en línea que ya se prestan en
nuestro país por los diferentes Poderes Judiciales, sea adoptado por este Poder Legislativo –en virtud del uso de
sus atribuciones como autoridad formalmente legislativa, pero con algunas funciones particulares y legales
materialmente jurisdiccionales– para la tramitación y substanciación del procedimiento para la solución de
diferendos limítrofes intermunicipales.
Por último, se reitera que esta acción legislativa se logra justificar plenamente con base en el contenido dispuesto
por la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, donde si bien es cierto que no existe un artículo que contemple expresamente la realización
de cualquier clase de notificación por algún medio electrónico, por otro lado sí permite dar cumplimiento a los
principios legales de sencillez y celeridad –contemplados por la propia Ley vigente–, así como garantizar el
cumplimiento del derecho y del principio constitucional de acceso a una justicia (territorial) pronta, completa,
imparcial y gratuita, la cual sea eficiente para los Ayuntamientos interesados.
ATENTAMENTE:
DIP. ELBA ALDANA DUARTE
PRESIDENTA.

DIP. MIRIAM ESCALONA PIÑA

DIP. VIRIDIANA FUENTES CRUZ

SECRETARIA

PROSECRETARIA

DIP. ALFREDO QUIROZ FUENTES

DIP. CLAUDIA DESIREE MORALES ROBLEDO

MIEMBRO.

MIEMBRO

DIP. FERNANDO GONZÁLEZ MEJÍA

DIP. FRANCISCO BRIAN ROJAS CANO

MIEMBRO.

MIEMBRO

DIP. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ

DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

MIEMBRO.

MIEMBRO

DIP. SILVIA BARBERENA MALDONADO

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA

MIEMBRO

MIEMBRO
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LA H. “LXI” LEGISLATURA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 Y
61, FRACCIONES I Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO,
Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:
PROYECTO DE ACUERDO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide el Acuerdo por medio del cual se autoriza la creación e implementación de un
micrositio web de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, así como
de un buzón electrónico ubicado dentro del propio micrositio web referido, con el propósito de poder realizar las
notificaciones de los actos o resoluciones que deriven del procedimiento para la solución de diferendos limítrofes
intermunicipales, mediante vía electrónica, con la finalidad de que la Legislatura del Estado de México, por
conducto de la Comisión Legislativa, garantice el derecho de los Ayuntamientos interesados e involucrados a una
justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
ACUERDO
Capítulo Primero.
Disposiciones Generales.
Artículo 1. – Este Acuerdo se emite de conformidad con el contenido dispuesto por la Ley y la Ley no vigente,
tiene por objeto regular la implementación y el uso del buzón electrónico, permitiéndole a la Legislatura, a través
de la Comisión Legislativa, bajo su carácter de autoridad de aplicación de la Ley y de la Ley no vigente, garantizar
el acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial.
Artículo 2. – Este acuerdo será obligatorio y de observancia general para todos los órganos y dependencias de la
Legislatura, por lo que para facilitar el cumplimiento de su contenido cada autoridad adscrita al Poder Legislativo
deberá acatarlo dentro del ámbito de su competencia, en uso de sus atribuciones y cumplimiento de sus
obligaciones respectivas.
Artículo 3. – Para los efectos de este Acuerdo, según corresponda, se deberá entender por:
I. Acuerdo: Es el cuerpo normativo público, obligatorio y de observancia general para todos los órganos y
dependencias de la Legislatura, así como para todos los sujetos procesales involucrados e intervinientes en el
trámite y substanciación del procedimiento de solución, seguido ante la Legislatura por conducto de la Comisión
Legislativa.
II. Ayuntamientos involucrados: Es el órgano de gobierno que actúa principalmente a través de sus
representantes, es decir, mediante las personas titulares de la Presidencia y de la Sindicatura Municipales, de
conformidad con lo establecido por la Ley y la Ley no vigente. Cada Ayuntamiento involucrado tendrá el carácter
de:
a) Actor o solicitante;
b) Demandado o solicitado;
c) Tercero interesado o involucrado.
III. Buzón electrónico: Es el sistema de información, comunicación, recepción y de registro entre la Comisión
Legislativa y los sujetos procesales involucrados e intervinientes en el procedimiento de solución.
IV. Comisión Legislativa: La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios,
órgano rector y competente de la Legislatura para conocer, conducir, tramitar y substanciar el procedimiento de
solución.
V. Diputada o Diputado presentante: Es la o el Diputado promovente o en su caso, las y los Diputados
promoventes que actúan por derecho propio o mediante una representación común, según sea el caso aplicable,
a través de la suscripción y presentación de un escrito petitorio, dirigido ante la Directiva de la Legislatura, con la
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pretensión de iniciar un procedimiento de solución y manifestar lo que a derecho convenga, de conformidad con
lo establecido por la Ley y la Ley no vigente.
VI. Dirección: La Dirección de Informática adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Legislatura.
VII. Junta: La Junta de Coordinación Política de la Legislatura, órgano rector y competente para llevar a cabo la
concertación política entre los diferentes grupos parlamentarios.
VIII. Legislatura: La Legislatura del Estado de México, autoridad de aplicación de la Ley y la Ley no vigente.
IX. Ley: Es la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, vigente a partir de la entrada en vigor del Decreto Número 331, el cual fue
publicado el día siete de octubre en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México.
X. Ley no vigente: Es la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, no vigente, aplicable a todos los procedimientos de solución
tramitados y en sustanciación desde el periodo constitucional de la “LX” Legislatura por conducto de la Comisión
Legislativa.
XI. Presidencia: La Presidencia de la Comisión Legislativa, subrógano que, a través de la dirección de la o el
Diputado que la desempeñe, se encarga de conducir el trabajo de estudio y dictamen de la Comisión Legislativa.
XI. Procedimiento de solución: Es el procedimiento para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales,
previsto por la Ley y la Ley no vigente.
XII. Sujetos procesales involucrados: Son las personas que tienen un interés, capacidad y/o legitimación de
carácter jurídico para participar e intervenir activamente en el procedimiento para la solución de diferendos
limítrofes intermunicipales, actuando mediante autorización previa, en nombre y representación del órgano de
gobierno municipal respectivo.
Los sujetos procesales involucrados en el procedimiento de solución son los siguientes:
a) La o el Presidente constitucional del Municipio respectivo, autorizada o autorizado mediante acuerdo de cabildo,
conforme a lo establecido por la Ley y la Ley no vigente.
b) La o el Síndico constitucional del Municipio respectivo, autorizada o autorizado mediante acuerdo de cabildo,
conforme a lo establecido por la Ley y la Ley no vigente.
c) Las personas profesionistas autorizadas capaces, legitimadas y facultadas para poder actuar en representación
del Ayuntamiento involucrado, en términos de lo establecido por la Ley y la Ley no vigente.
XIII. Sujetos procesales intervinientes: Son las personas que cuentan con interés, capacidad y/o legitimación
de carácter jurídico para efectos de participar en el procedimiento para la solución de diferendos limítrofes
intermunicipales hasta la etapa procesal que establece la Ley o la Ley no vigente, pudiendo actuar por derecho
propio, a través de una representación de carácter común o a nombre y de una o un Diputado presentante.
Los sujetos procesales intervinientes en el procedimiento para la solución son los siguientes:
a) La o el Diputado presentante o
b) Las o los Diputados presentantes y
c) Las personas profesionistas autorizadas, capaces, legitimadas y facultadas para poder actuar en
representación de la o el Diputado en el procedimiento de solución, hasta la etapa procesal que establece la Ley
y la Ley no vigente.
Artículo 4. – La Legislatura, por conducto de la Comisión Legislativa, contará con la atribución exclusiva para
poder aplicar e interpretar el contenido normativo de este Acuerdo, bajo su calidad de órgano rector, competente
y dictaminador del procedimiento de solución.
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Artículo 5. – La Legislatura, a través de las y los Diputados, podrá adicionar, modificar, derogar o, de resultar
conveniente, abrogar, en cualquier momento, el presente Acuerdo.
Capítulo Segundo.
Del Buzón Electrónico.
Artículo 6. – El buzón electrónico se encontrará ubicado en un apartado del micrositio localizado en página oficial
de internet de la Legislatura, tendrán acceso al mismo las y los Diputados miembros de la Comisión Legislativa.
Para el acceso, así como la utilización óptima y adecuada del buzón electrónico, será necesario que cada Diputada
o Diputado miembro de la Comisión Legislativa cuente con un usuario y una clave personalizada, los cuales
deberán ser proporcionados dentro del plazo establecido por este Acuerdo, por conducto de la Dirección o por
aquella unidad administrativa que designen, mediante acuerdo, las y los Diputados integrantes de la Junta.
Artículo 7. – El buzón electrónico se encontrará activo o en funcionamiento, conforme a los días y horas hábiles
señalados en el presente Acuerdo.
Artículo 8. – Al buzón electrónico también podrán acceder los sujetos procesales involucrados e intervinientes,
por lo que cada Ayuntamiento involucrado, a través de sus representantes, deberá solicitar a la Comisión
Legislativa, desde el escrito petitorio inicial o a través de la promoción correspondiente la tramitación de un usuario
y de una clave personalizada para hacer uso del buzón electrónico, señalando a través de tal escrito petitorio o de
la promoción que corresponda, dos direcciones de correo electrónico institucionales para los efectos conducentes.
Las mismas reglas del párrafo anterior de esta disposición deberán ser observadas por las y los Diputados
presentantes, conforme a los términos establecidos por la Ley y la Ley no vigente.
Artículo 9. – Para el uso del buzón electrónico únicamente se podrán tramitar dos cuentas por cada Ayuntamiento
involucrado en el procedimiento de solución, consistentes en un usuario y una clave personalizada por cada una.
Las cuentas serán proporcionadas a la Presidencia del Ayuntamiento y, a la Sindicatura Municipal designada
conforme a los términos dispuesto por la Ley y la Ley no vigente, respectivamente.
Para el caso de las y los Diputados presentantes se tramitará una sola cuenta, ya sea a título personal o a título
de la representación común del grupo de las y los Diputados promoventes e interesados.
Artículo 10. – La Comisión Legislativa, a través de su Presidencia, en todo momento, deberá remitir atento oficio
a la Dirección o a aquella unidad administrativa que designen, mediante acuerdo, las y los integrantes de la Junta,
adjuntando el escrito petitorio inicial o la promoción correspondiente, por medio del o de la cual se haya solicitado
el trámite de las cuentas relativas para acceder al buzón electrónico por parte de algún:
I.

Ayuntamiento involucrado o

II.

Diputada o Diputado presentante.

Artículo 11. – La Dirección o aquella unidad administrativa que designen, mediante acuerdo, las y los integrantes
de la Junta, contará con un plazo de hasta tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción
del oficio que hubiere girado la Comisión Legislativa, por conducto de su Presidencia, para conceder las cuentas
solicitadas al Ayuntamiento involucrado o a la o el Diputado presentante.
La Dirección o la unidad administrativa que sea designada por la Junta, deberá enviar cada una de las cuentas
con su usuario y una contraseña provisional, respectivamente, a las direcciones de correo electrónico que hubieren
señalado el Ayuntamiento involucrado o, en su caso, la o el Diputado presentante. Para tales efectos, la propia
Dirección deberá dar aviso oportuno, mediante oficio, durante ese mismo día hábil a la Presidencia.
Artículo 12. – La contraseña provisional de cada cuenta que hubiere generado y remitido por medio de correo
electrónico la Dirección o la unidad administrativa que sea designada por la Junta, podrá modificarse y
personalizarse inicialmente o en cualquier momento, durante la tramitación del procedimiento de solución, siempre
y cuando el Ayuntamiento involucrado o la o el Diputado presentante lo manifiesten mediante petición expresa, la
cual deberá dirigirse ante la Presidencia.
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Artículo 13. – Serán obligaciones de la Dirección, en lo que respecta al buzón electrónico:
I.

II.

III.
IV.

Verificar su funcionamiento adecuado, con el propósito de que, ante la detección de cualquier falla técnica,
proceda a informar, por medio de oficio, a la Presidencia de la Comisión Legislativa, indicando en el
mencionado, el tiempo aproximado para su restablecimiento.
Actualizar constantemente su información, generando por cada procedimiento de solución un subapartado
que establezca el orden cronológico de las notificaciones de los actos o resoluciones que recayeran
respecto del expediente respectivo.
Gestionar, operar y vigilar el subsistema de realización, recepción y consulta, así como la generación de
las constancias de notificación.
Las que sean necesarias para el adecuado y correcto funcionamiento del buzón electrónico, por lo que,
para tales efectos, la Dirección deberá de coordinarse e informar continuamente a la Comisión Legislativa
a través de su Presidencia.

Artículo 14. – La Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, previo informe elaborado y notificado por la
Dirección por medio de oficio, deberá enviar, a la brevedad posible, un aviso a los sujetos procesales involucrados
o intervinientes, por la vía que considere conveniente, cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas
se interrumpa el funcionamiento adecuado del buzón electrónico. En este aviso se indicará el tiempo y las causas
de la interrupción del buzón electrónico.
Capítulo Tercero.
De las Notificaciones.
Artículo 15. – Las actuaciones de la Comisión Legislativa por medio del buzón electrónico únicamente podrán
practicarse durante los días y horas hábiles, de conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley no vigente.
Se entenderán como días hábiles aquellos que contemplen la Ley y la Ley no vigente, la que sea aplicable a cada
procedimiento de solución en trámite y substanciación. Asimismo, por horas hábiles se entenderá que son aquellas
que están comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas del día, en atención a la jornada de trabajo de la
mayoría de las y los servidores públicos de la Legislatura.
Artículo 16. – Las notificaciones realizadas por la Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, mediante buzón
electrónico, surtirán efectos a partir del día hábil siguiente en que se tengan por enterados los sujetos procesales
involucrados o intervinientes, de tal manera que el cómputo de cualquier plazo comenzará un día después de
haber surtido efectos la notificación de que se trate.
Artículo 17. – Las notificaciones realizadas por la Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, y por medio
del buzón electrónico, recibirán el mismo tratamiento que las efectuadas de manera personal, de conformidad con
lo establecido por la Ley y la Ley no vigente.
Artículo 18. – Los sujetos procesales involucrados o intervinientes deberán consultar las notificaciones que
hubiere practicado la Presidencia, a través del buzón electrónico, dentro de los tres días hábiles siguientes,
respecto del procedimiento de solución en particular, apercibidos de que transcurrido el término mencionado se
tendrán por enterados del contenido de la notificación relativa.
Artículo 19. – Los sujetos procesales involucrados o intervinientes se tendrán por enterados del contenido de la
notificación en el procedimiento de solución, cuando:
I.
II.

Se consulte el contenido de la misma dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción por medio
del buzón electrónico.
Hubieren transcurrido tres días hábiles siguientes a la recepción de la misma, aun cuando no hubiese sido
consultada.

Artículo 20. – El buzón electrónico generará automáticamente una constancia en cuanto se haya consultado o
revisado el contenido de la notificación a la que haya lugar en el procedimiento de solución.
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Artículo 21. – La Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, en uso de sus atribuciones conferidas por la
Ley y la Ley no vigente, podrá notificar cualquier acto o resolución en el procedimiento de solución mediante oficio
a través del buzón electrónico, salvo los acuerdos de radicación y de admisión o desechamiento de los medios de
prueba que recaigan respecto de este procedimiento, sobre los cuales tendrá la obligación de notificarlos de
manera personal a través de las personas que delegue para estos efectos.
Artículo 22. – Los sujetos procesales involucrados o intervinientes contarán con el derecho a ser notificados por
medio del buzón electrónico de todos los actos o resoluciones a los que haya lugar en un procedimiento de solución
al que estén sometidos, salvo las resoluciones indicadas por el artículo anterior. Este derecho podrá ejercerse una
vez que se haya recibido la notificación de la resolución por medio de la cual la Comisión Legislativa haya
autorizado la práctica de este tipo de notificaciones mediante el uso del buzón electrónico, durante el desarrollo
del procedimiento de solución.
Artículo 23. – Para que la Comisión Legislativa, por conducto de la Presidencia, pueda llevar a cabo cualquier
clase de notificación de los actos o resoluciones por medio del buzón electrónico en el procedimiento de solución,
salvo las propias resoluciones consideradas por el artículo 21 del presente Acuerdo, será necesaria la petición
expresa del Ayuntamiento involucrado, Diputada o Diputado presentante, debiendo manifestar su interés mediante
escrito, dirigiéndose con respeto a la Presidencia de la Comisión Legislativa y señalando la o las direcciones de
correo electrónico institucionales, según sea el caso, esto último de conformidad con el contenido del artículo 9 de
este Acuerdo.
Artículo 24. – La Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, tendrá la obligación de notificar personalmente
la resolución que autorice el uso del buzón electrónico a los sujetos procesales involucrados o intervinientes. Para
tales efectos, la Presidencia podrá delegar al personal que considere conveniente para cumplir con esta obligación.
Artículo 25. – La Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, tendrá la obligación de integrar al expediente
físico las constancias o acuses que se generen por medio del buzón electrónico, una vez que se tenga por realizada
y enterada la notificación del acto o resolución al que haya lugar en el procedimiento de solución.
Artículo 26. – La Comisión Legislativa, a través de la Presidencia, podrá realizar las notificaciones de los actos o
resoluciones que deriven del procedimiento de solución por medio del buzón electrónico, a partir de que la
Dirección presente el aviso correspondiente, relativo a la concesión de las cuentas de:
I. Los Ayuntamientos involucrados o
II. La o el Diputados presentante.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. – Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de este Poder Legislativo.
SEGUNDO. – El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria
de este Poder Legislativo.
TERCERO. – Las cuentas para el acceso, así como la utilización óptima y adecuada del buzón electrónico para
uso exclusivo de las y los Diputados miembros de la Comisión Legislativa, serán concedidas por la Dirección en
un plazo de hasta treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
CUARTO. – Para los procedimientos de solución en trámite ante esta Legislatura, por conducto de la Comisión
Legislativa, cada Ayuntamiento involucrado, Diputada o Diputado presentantes podrá promover mediante escrito,
para ser notificado por medio del buzón electrónico. Dicha promoción podrá presentarse a partir de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, el cual también será notificado por la Comisión Legislativa, a través de su Presidencia,
pudiendo delegar al personal necesario para cumplir con esta obligación.
La Comisión Legislativa, a través de su Presidencia, únicamente deberá notificar el presente Acuerdo a los
Ayuntamientos involucrados sometidos a un procedimiento de solución, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Acuerdo y con base en los términos establecidos por la Ley y la Ley no vigente.
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QUINTO. – Para la implementación del presente Acuerdo, la Dirección o aquella unidad administrativa que designe
la Junta, mediante acuerdo, deberá crear un micrositio web cuya dirección electrónica se desprenda de la página
principal de la Legislatura del Estado de México, lo cual deberá realizarse dentro de un plazo de hasta treinta días,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Este micrositio web estará basado en el documento que hubiere presentado con la Comisión Legislativa, a través
de su Presidencia, con antelación ante la Dirección, para efectos de su correcta implementación y funcionamiento
adecuado.
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 julio del año dos mil veintidós.
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Toluca de Lerdo, Méx.,
a 13 de julio de 2022.

DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE
LA H. “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por este conducto solicitamos a usted que, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo
47 fracciones VIII, XX y XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México,
adecue el turno de Comisiones Legislativas a las que fue remitida la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los Incisos d) y e) de la fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por
el Diputado David Parra Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para que sea analizada y dictaminada, únicamente por la Comisión Legislativa de Legislación y Administración
Municipal.
Asimismo, le pedimos que, de ser conveniente, se ajusten los turnos de comisiones y/o comités
para favorecer sus actividades.
Sin otro particular, le manifestamos nuestra elevada consideración.

ATENTAMENTE
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
PRESIDENTE

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

VICEPRESIDENTES

DIP. ELÍAS RESCALA JIMÉNEZ.

DIP. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR.

SECRETARIO

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ.

VOCALES

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA.

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN.

DIP. MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ.

DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES.
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