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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 
 

Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda, que dice: Diputadas y 
Diputados Locales Estado de México. 

 
 
 

DECRETO NÚMERO 29 

 

 

LA H. “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA: 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 43.-  … 

 

 

Cada mes en la fecha en que se hubieren abierto las sesiones iniciarán su gestión los 

Vicepresidentes y los Secretarios, para lo cual deberán ser elegidos dentro de los siete días 

anteriores, o bien, en la primera sesión del mes en el que deban fungir. En el caso del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, cuando el mes que corresponda no tenga treinta y un días, serán 

electos dentro de los siete días anteriores al primer día del mes siguiente o bien ese día; e iniciarán 

sus funciones el primer día del mes. 

 

 

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

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno". 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

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

México, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

 

 

PRESIDENTA.- DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER.- (RÚBRICA).- SECRETARIAS.- DIP. 

SILVIA BARBERENA MALDONADO.- (RÚBRICA).- DIP. VIRIDIANA FUENTES CRUZ.- 

(RÚBRICA).- DIP. CLAUDIA DESIREE MORALES ROBLEDO.- (RÚBRICA). 
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda, que dice: Diputadas y 
Diputados Locales Estado de México. 

 
Toluca de Lerdo, México, 

a 22 de febrero 2022. 
 

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER 
PRESIDENTA DE LA H. “LXI” LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E . 
 

En ejercicio del derecho señalado en 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, 
quienes formamos la Junta de Coordinación Política, nos permitimos someter a la aprobación de la “LXI” Legislatura, 
Iniciativa de Decreto para reformar el segundo párrafo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, con el propósito de dar mayor claridad a la elección e inicio de funciones de la directiva del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, conforme la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El día martes 25 de enero del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”, el Decreto 
número 17 por el que la “LXI” Legislatura y la mayoría de Ayuntamientos de los Municipios del Estado de México 
modificamos la Constitución Política del Estado Libere y Soberano de México para establecer que la Legislatura del Estado 
de México se reunirá en sesiones ordinarias dos veces al año, iniciando el primer periodo el 5 de septiembre y concluyendo, 
a más tardar el 18 de diciembre; el segundo iniciará el 31 de enero y no podrá prolongarse más allá del 15 de mayo. 

 
Por otra parte, mediante Decreto número 16 la propia “LXI” Legislatura, reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

para modificar el número de períodos y el tiempo de su celebración, en los términos contenidos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México. 

 
Tanto la reforma constitucional como legal se sustentaron en el interés de la Soberanía Popular del Estado de 

México de modificar el número de períodos ordinarios de sesiones, cambiando de tres a dos, las jornadas ordinarias de la 
Legislatura en Pleno y ampliando el número de días para favorecer la atención de un mayor número de asuntos y el 
desarrollo de las importantes actividades 
 

Como consecuencia de las reformas el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura, iniciará el 31 de 
enero de cada año, por lo que, para favorecer la claridad y certeza jurídica en la elección e inicio de funciones de los 
integrantes de la directiva, nos permitimos formular la presente iniciativa de decreto, proponiendo la reforma del segundo 
párrafo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para que: “Cada mes 
en la fecha en que se hubieren abierto las sesiones iniciarán su gestión los Vicepresidentes y los Secretarios, para lo cual 
deberán ser elegidos dentro de los siete días anteriores, o bien, en la primera sesión del mes en el que deban fungir. En el 
caso del Segundo Período Ordinario de Sesiones, cuando el mes que corresponda no tenga treinta y un días, serán electos 
dentro de los siete días anteriores al primer día del mes siguiente o bien ese día; e iniciarán sus funciones el primer día del 
mes”. 

 
En atención a la materia de la iniciativa de decreto, nos permitimos solicitar, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México sea 
dispensada del trámite de dictamen para proceder, de inmediato a su análisis y resolución. 

 
Adjuntamos el Proyecto de Decreto para los efectos correspondientes. 
 
Sin otro particular, le reiteramos nuestra elevada consideración. 

 
A T E N T A M E N T E.- JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO.- PRESIDENTE.- DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- (RÚBRICA).- VICEPRESIDENTE.- DIP. ELÍAS 
RESCALA JIMÉNEZ.- (RÚBRICA).- VICEPRESIDENTE.- DIP. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR.- (RÚBRICA).- 
SECRETARIO.- DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ.- (RÚBRICA).- VOCAL.- DIP. SERGIO GARCÍA SOSA.- (RÚBRICA).- 
VOCAL.- DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN.- (RÚBRICA).- VOCAL.- DIP. MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ.- 
(RÚBRICA).- VOCAL.- DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES.- (RÚBRICA). 


