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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 

La H. “LXI” Legislatura del Estado de México decreta: 
 

DECRETO NÚMERO 55 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXV y la actual XXV, pasa a ser la fracción XXVI del artículo 48, una fracción 
XVII y la actual XVII pasa a ser la fracción XVIII del artículo 53, una fracción VII y la actual VII pasa a ser la fracción VIII del 
artículo 55, todas de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 48.- … 
 
I. a XXIV. … 
 
XXV. Firmar las Actas de Cabildo, y 
 
XXVI. …  
 
Artículo 53.- … 
 
I. a XVI. … 
 
XVII. Firmar las Actas de Cabildo, y 
 
XVIII. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 55.- … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Firmar las Actas de Cabildo, y 
 
VIII. … 
 

TRANSITORIOS 
 

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 veintiún días 
del mes de abril del año dos mil veintidós.- Presidenta.- Dip. Mónica Angélica Álvarez Nemer.- Secretaria.- Dip. Silvia 
Barberena Maldonado.- Dip. Viridiana Fuentes Cruz.- Rúbricas. 
 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Toluca de Lerdo, México, a 4 de mayo de 2022.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
ALFREDO DEL MAZO MAZA.- RÚBRICA. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. ERNESTO NEMER 
ALVAREZ.- 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, Dip. Rosa María Zetina González, Dto. 40 Ixtapaluca, Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

Toluca de Lerdo, México, a 9 de diciembre de 2021. 

 
DIPUTADA INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO  
PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DE LA H. LXI LEGISLATURA  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Diputada Rosa María Zetina González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y con fundamento los artículos 6 y 71 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 28 fracción I, 38 fracción II, 79 y 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 Honorable LXI 
Legislatura, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXV recorriéndose la subsecuente del 
artículo 48, la fracción XVII recorriéndose la subsecuente del artículo 53, la fracción XVII recorriéndose la subsecuente del artículo 

55 y se adicionan la fracción XXVI al artículo 48, la fracción XVIII al artículo 53 y la fracción VIII al artículo 55 todos de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, con el fin de adicionar la atribución a las Presidentas o Presidentes, Sindicas o 
Síndicos, Regidoras o Regidores de firmar las actas de cabildo, de conformidad de con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el arribo de la cuarta transformación encabezada por el Presidente de México el Lic. Andrés Manuel López Obrador, se está teniendo la 
oportunidad de mostrar ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta pos neoliberal y convertirla en un modelo viable de 
desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales; demostrando que sin autoritarismo es posible 

imprimir un rumbo nacional; que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene porqué ser 
contrario a la justicia social. 
 

Desde el primero de diciembre de 2018 la ciudadanía cuenta con la posibilidad de ejercer de manera libre a sus gobiernos garantizando por 
parte del Gobierno Federal la no intromisión en los procesos electorales; durante este periodo de tiempo en el Estado de México se ha 
llevado a cabo un proceso electoral para elegir a Integrantes de la Legislatura y Ayuntamientos en el año 2021 y resultado de ellos es la 

integración de esta Honorable LXI Legislatura. 
 
De igual manera hasta el momento se cuenta con la certeza de 124 municipios que ya tienen definido quienes encabezaran los 

ayuntamientos para el periodo 2022- 2024 y que, sin duda alguna, independientemente del instituto político por el cual la ciudadanía decidió 
hacer su elección; estos deberán conducirse con congruencia, honradez, honestidad y austeridad; a fin de dar los mejores resultados a las 
vecinas y vecinos que habitan en su municipio. 

 
En ese sentido se deben aplicar de manera correcta la implementación de esquemas técnicos que fortalezcan a las administraciones 
municipales, como, por ejemplo, el llevar una correcta disciplina financiera y la aplicación de los esquemas jurídicos que abonen al buen 

funcionamiento de los ayuntamientos; basados en los principios de transparencia, honradez y honestidad; con el objetivo de alejar un mal 
que tanto daño le han hecho a los municipios a lo largo del tiempo: la Corrupción. 
 

En el Estado de México el marco jurídico que rige la función de los Ayuntamientos es la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la 
cual nos indica la función y atribuciones de los entes que integran las administraciones municipales, así como las Atribuciones de la 
Presidenta o Presidente, Sindica o Sindico, así como Regidoras y Regidores y de la Secretaria o Secretario de Ayuntamiento quienes 

interviene en la sesiones ordinarias o extraordinarias de cabildo. 
 
En el caso de la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, en la fracción IV del Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México se establece la siguiente atribución: “Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes a las 
sesiones”; atribución que en alguno de los casos suele confundirse para efectos prácticos por lo establecido en el inciso b) del párrafo 
octavo del artículo 28 de la Ley en mención, que indica: Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
Que en ciertos casos las Presidentas o Presidentes, Sindicas o Síndicos, Regidoras o Regidores en funciones; den por hecho que al 
aprobar el acta de sesión anterior esta no tenga la obligación de ser firmada; lo que comprometería el actuar del Secretario del 

ayuntamiento al dar cuenta a las instituciones públicas que le solicitan la presentación de las actas de cabildo con las firmas de sus 
integrantes; aunado a enfrentar incluso la situación de frenar los trabajos de las administraciones municipales. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa busca dotar de la atribución de firmar las actas de cabildo a los integrantes de los ayuntamientos 

mexiquenses, abonado a la transparencia y fortalecimiento de las administraciones municipales del Estado de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para su análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación. 
 
 

P R E S E N T A N T E.- DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ.- (RÚBRICA). 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Presidencia de la “LXI” Legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales remitió a la 
Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXV recorriéndose la subsecuente del 
artículo 48, la fracción XVII recorriéndose la subsecuente del artículo 53, la fracción XVII recorriéndose la 
subsecuente del artículo 55 y se adicionan la fracción XXVI al artículo 48, la fracción XVIII al artículo 53 y la 
fracción VIII al artículo 55 todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada 
Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
Sustanciado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y discutido plenamente en la comisión legislativa, 
nos permitimos, con apego a lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13 A fracción I inciso a) y fracción III inciso f), 70, 73, 75, 
78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente:  
 
 

D I C T A M E N 
 
ANTECEDENTES  
 
La iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la Legislatura, en uso del derecho previsto 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, por la Diputada Rosa María Zetina 
González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena, al conocimiento y aprobación de la “LXI” 
Legislatura. 
 
Las y los dictaminadores, en términos del estudio realizado resaltamos que la iniciativa de decreto tiene como 
propósito esencial incorporar la atribución a las Presidentas o Presidentes, Sindicas o Síndicos, Regidoras o 
Regidores de firmar las Actas de Cabildo, en favor de la buena marcha de las Administraciones Municipales y 
por ende de los importantes servicios que prestan a la población. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Es competente la “LXI” Legislatura del Estado de México, para conocer y resolver la Iniciativa de Decreto, de 
conformidad con fundamento en lo señalado en el artículo 61 fracciones I y XXVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno y legislar en materia municipal, 
considerando en todos los casos el desarrollo del Municipio, como ámbito de gobierno más inmediato a los 
habitantes de la Entidad, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables. 
 
Quienes integramos la comisión legislativa reconocemos la trascendencia del Municipio libre en México y en tal 
sentido, resaltamos que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre. 

 
El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, investido de 
personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno 
autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Consecuentes con la relevancia del Municipio creemos necesaria la revisión permanente del marco jurídico de 
los Municipios del Estado de México para actualizarlo, en relación con la dinámica social y favorecer con ello su 
eficacia en favor de la buena marcha de los Gobiernos Municipales y por ende de la población a la que sirven. 
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Así, encontramos que la iniciativa se inscribe en este propósito de perfeccionamiento de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, ordenamiento jurídico que tiene por objeto regular las bases para la integración 
y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. 
 
Creemos también que la modificación de la legislación municipal, invariablemente, debe destinarse al 
fortalecimiento del Municipio y a garantizar el correcto funcionamiento de las administraciones municipales y la 
gobernabilidad en los Municipios, con sujeción a las bases señaladas en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el caso que nos ocupa encontramos que la iniciativa con proyecto de decreto se orienta a la vigorización del 
marco jurídico de los Ayuntamientos, particularmente de las atribuciones que corresponden a al Presidente, 
Síndico, Regidor, así como de un servidor público que desempeña funciones esenciales, como lo es, el 
Secretario del mismo. 
 
En este contexto, apreciamos que la iniciativa propone incorporar de manera expresa la atribución de quienes 
integran el Ayuntamiento y del Secretario de ese órgano colegiado para firmar las Actas de Cabildo y en el 
último supuesto, también para notificarlas y recabar las firmas. 
 
Estimamos que con la propuesta legislativa se mejora la legislación correspondiente, se da claridad a la ley y se 
atienden los principios de legalidad y seguridad jurídica. 
 
Por ello, estamos de acuerdo en que se reforme la fracción XXV recorriéndose la subsecuente del artículo 48, la 
fracción XVII recorriéndose la subsecuente del artículo 53, la fracción VII recorriéndose la subsecuente del 
artículo 55 y la fracción II del artículo 91 todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para 
incorporar como atribución de Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores y Secretarios del Ayuntamiento 
firmar las Actas de Cabildo, precisando en este último supuesto que también se señala que las notificará y 
recabará las firmas correspondientes. 
 
Por las razones expuestas, demostrado el beneficio social y pertinencia de la iniciativa de decreto para la buena 
marcha de las Administraciones Municipales y cumplimentados los requisitos legales de forma y fondo, nos 
permitimos concluir con los siguientes:  
 
 

R E S O L U T I V O S 
 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXV 
recorriéndose la subsecuente del artículo 48, la fracción XVII recorriéndose la subsecuente del artículo 53, la 
fracción XVII recorriéndose la subsecuente del artículo 55 y se adicionan la fracción XXVI al artículo 48, la 
fracción XVIII al artículo 53 y la fracción VIII al artículo 55 todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, de acuerdo con este dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de acuerdo para los efectos procedentes. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
veinte días del mes de abril del dos mil veintidós. 

 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- PRESIDENTA.- DIP. 
CLAUDIA DESIREE MORALES ROBLEDO.- SECRETARIO.- DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA SÁNCHEZ.- 
PROSECRETARIO.- DIP. IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ.- MIEMBROS.- DIP. LOURDES JEZABEL 
DELGADO FLORES.- DIP. ELBA ALDANA DUARTE.- DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE VÁZQUEZ.- 
DIP. JAIME CERVANTES SÁNCHEZ.- DIP. MARIO SANTANA CARBAJAL.- DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DÁVILA VARGAS.- DIP. LUIS NARCIZO FIERRO CIMA.- DIP. SILVIA BARBERENA MALDONADO.- DIP. 
OMAR ORTEGA ÁLVAREZ.- DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES. 


