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Presentación 
 

“Indice de Acuerdos de la Legislatura del Estado de México (2021-2024) se integra con 

un resumen sinóptico de la materia que abarca cada Acuerdo, con base en las crónicas 

que al efecto elaboró el Cronista Legislativo. 

 

Los acuerdos se presentan en forma numérica, de acuerdo a la fecha y al orden en que 

fueron aprobados en cada sesión, acompañados por una reseña y las fechas aprobación 

y publicación de cada ordenamiento jurídico, incluyendo el nombre del autor de la 

Proposición, así como el sentido de la votación de cada Acuerdo. 

 

Finalmente se señala, que se remarcan los nombres de las sedes itinerantes cuando los 

acuerdos sean aprobados fuera del Recinto Permanente de la Ciudad de Toluca. 
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Acuerdos Expedidos por la LXI Legislatura Constitucional (2021-2014) 
No.1 Sinopsis (Autor(es) de la proposición) Aprobación Publicación 

1 Se elige como Presidenta del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura 
a la Diputada Electa Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro (PAN). Para el Primer 
Mes de dicho Periodo se nombran como 
vicepresidentes al Diputado Electo Faustino 
de la Cruz Pérez (morena), y a la Diputada 
Electa Lilia Urbina Salazar (PRI); y como 
secretarias a las diputadas electas: Ma. 
Trinidad Franco Arpero (PT), Mónica Miriam 
Granillo Velazco (Nueva Alianza), y Viridiana 
Fuentes Cruz (PRD). Aprobado por 
unanimidad de votos 

4/09/2021 
Junta 

4/09/2021 
Sec. 1ª 

2 Se exhortan a diversas instancias federales, 
estatales y municipales para que atiendan a 
los afectados por las inundaciones ocurridas 
en los últimos días en el territorio 
mexiquense y se apliquen equitativamente 
en cada uno de los municipios afectados los 
recursos disponibles del Fondo para la 
Atención de Desastres y Siniestros 
Ambientales o Antropogénicos previstos en 
el Presupuesto de Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2021 (Coordinadores de 
los grupos parlamentarios). Aprobado por 
unanimidad de votos 

9/09/2021 10/09/2021 
Sec. 2ª 

3 Se exhortan a la Secretaría del Campo, al 
Titular de la Comisión del Agua y al 
Presidente Municipal de Ixtlahuaca para que 
informen a la Legislatura sobre las acciones 
que están realizando en las localidades 
afectadas por el desbordamiento del Río 
Lerma en el Municipio de Ixtlahuaca 
(Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández 
de morena). Aprobado por unanimidad de 
votos 

14/09/2021 24/09/2021 
Sec. 2ª 

4 Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que realice los trámites 
necesarios para que se refuerce la presencia 
de la Guardia Nacional en el sur del Estado 
(Diputado Gerardo Lamas Pombo del PAN). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 

14/09/2021 No se publicó 

 
1 Se asignó un número progresivo a los acuerdos conforme al orden en que fueron aprobados en el Pleno 
de la Legislatura o de la Diputación Permanente. 
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5 Se integran las comisiones legislativas de la 
Legislatura de Gobernación y Puntos 
Constitucionales; Legislación y 
Administración Municipal; Procuración y 
Administración de Justicia; Planeación y 
Gasto Público; Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social; Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología; Desarrollo Urbano; 
Planificación Demográfica; Desarrollo 
Agropecuario y Forestal; Protección 
Ambiental y Cambio Climático; Desarrollo 
Económico, Industrial, Comercial y Minero; 
Comunicaciones y Transportes; Derechos 
Humanos; Salud, Asistencia y Bienestar 
Social; Seguridad Pública y Tránsito; 
Electoral y de Desarrollo Democrático; 
Patrimonio Estatal y Municipal; Desarrollo 
Turístico y Artesanal; Asuntos 
Metropolitanos; Vigilancia del Órgano 
Superior de Fiscalización; Asuntos 
Indígenas; Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; para la Atención de Grupos 
Vulnerables; Desarrollo y Apoyo Social; 
Límites Territoriales del Estado de México y 
sus Municipios; para la Igualdad de Género; 
Seguimiento de la Operación de Proyectos 
para la Prestación de Servicios; de la 
Juventud y el Deporte; Finanzas Públicas; 
Recursos Hidráulicos; Apoyo y Atención al 
Migrante; Participación Ciudadana; Asuntos 
Internacionales; Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción; 
Familia y Desarrollo Humano; y para las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición; se integran las comisiones 
especiales en Materia de Amnistía; de 
Seguimiento al Secretariado Técnico para el 
Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y Legal del Estado de México; 
del Sistema Penitenciario; para el Desarrollo 
del Sistema Aeroportuario; de Seguimiento a 
la Recuperación Económica; de Seguimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; y de los Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Primera Infancia; y 
se integran los comités permanentes de 
Administración, Estudios Legislativos, 
Comunicación Social, Vigilancia de la 
Contraloría y Editorial y de Biblioteca (Junta 
de Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 

5/10/2021 19/10/2021 
Sec. 1ª 
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6 Se designan para el Segundo Mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones como 
vicepresidentes al Diputado Faustino de la 
Cruz Pérez (morena), y a la Diputada Lilia 
Urbina Salazar (PRI); y como secretarias a 
las diputadas: Silvia Barberena Maldonado 
(PT), Claudia Desiree Morales Robledo 
(Verde), y Juana Bonilla Jaime (Movimiento 
Ciudadano). Aprobado por unanimidad de 
votos 

5/10/2021 6/10/2021 
Sec. 1ª 

7 Se establece el procedimiento a seguir en las 
comparecencias de servidores públicos en el 
Pleno de la Legislatura con motivo del 
análisis del Cuarto Informe del Gobernador 
Alfredo del Mazo Maza (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/10/2021 8/10/2021 
Sec.1ª 

8 Se exhortan al Instituto Mexiquense de la 
Pirotecnia y a la Coordinación General de 
Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos para que difundan medidas 
preventivas para la fabricación, uso, venta, 
transporte, almacenamiento y exhibición de 
los artículos pirotécnicos de la Entidad. Se 
presentó intervención de diputados (Verde). 
Aprobado por unanimidad de votos 

7/10/2021 22/10/2021 
Sec. 2ª 

9 Se exhortan a la Comisión Nacional del 
Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la 
Procuraduría Ambiental del Estado de 
México y a la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas de Valle de Bravo para que 
informen a la Legislatura acerca del número 
lagos artificiales y presas de 
almacenamiento que existen en l Municipio 
de Valle de Bravo (Diputada Edith Marisol 
Mercado Torres de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

26/10/2021 29/10/2021 
Sec. 2ª 

10 Se exhorta al Titular del Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social para que realice una 
Campaña de Difusión Masiva del Programa 
de Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(Diputado Dionicio Jorge García Sánchez de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

26/10/2021 29/10/2021 
Sec. 2ª 

11 Se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que den mantenimiento a los panteones y a 
la secretaría de Salud para que supervise las 
condiciones sanitarias que presentan estos 
establecimientos (Verde). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 

26/10/2021 29/10/2021 
Sec. 2ª 
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12 Se exhortan al Secretariio de Salud y al 
Director General del Instituto de Salud para 
que se sirvan informar a Legislatura cuál es 
el estado que guarda la construcción del 
Hospital Oncológico en el Municipio de 
Ecatepec (Diputadas: Rosa María Zetina 
González y Luz María Hernández Bermúdez 
de morena). Aprobado por unanimidad de 
votos 

28/10/2021 29/10/2021 
Sec. 2ª 

13 Se nombra para fungir durante el Tercer Mes 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LXI Legislatura 
como Vicepresidenta a la Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez (morena), y como 
Vicepresidente al Diputado Iván de Jesús 
Esquer Cruz (PRI), y como secretarias a las 
diputadas: Claudia Desiree Morales Robledo 
(Verde), Mónica Miriam Granillo Velazco 
(Nueva Alianza), María Élida Castelán 
Mondragón (PRD). Aprobado por 
unanimidad de votos 

28/10/2021 29/10/2021 
Sec. 2ª 

14 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Finanzas para que informe a la Legislatura el 
monto, uso y destino de los recursos 
obtenidos mediante la contratación de 
créditos a corto y largo plazo en el ejercicio 
fiscal 2021 (Diputados: Andrés Sibaja 
González y Maurilio Hernández González de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

9/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 

15 Se exhortan a los titulares de la Fiscalía 
General de Justicia y de la Secretaría de 
Seguridad y al Presidente Municipal de 
Cuautitlán Izcalli para que informen a la 
Legislatura sobre la actuación de su personal 
policiaco (Diputadas: Luz Ma. Hernández 
Bermúdez y María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena). Aprobado por mayoría 
de votos 

9/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 

16 Se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que valoren la posibilidad de realizar la 
condonación total o parcial del pago del 
impuesto predial y de los derechos por el 
suministro de agua potable y drenaje para el 
Ejercicio Fiscal 2022 a los contribuyentes 
que acrediten la pérdida de un familiar motivo 
de Covid-19 durante el año 2021 (Diputada 
Lilia Urbina Salazar del PRI). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 
 

9/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 
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17 Se exhorta a la Secretaría de Finanzas para 
que convoque a los especialistas para 
elaborar con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos el Manual 
para la Planeación, Programación y 
Presupuesto de Egresos Municipal, la Guía 
Metodológica para el Seguimiento y 
Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, 
la Metodología para la Construcción y 
Operación del Sistema de Evaluación de la 
Gestión Municipal y los Lineamiento 
Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios Municipales 
(Diputada Martha Amalia Moya Bastón del 
PAN). Aprobado por unanimidad de votos 

9/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 

18 Se exhortan a la Fiscalía General de Justicia 
de la República, a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado y a la Presidenta 
Municipal de Metepec para que informen a la 
Legislatura sobre las acciones que se han 
realizado para proteger a la población 
derivado de las amenazas que originaron la 
cancelación del evento denominado 
“Espacio Metepec 20212” (Diputado Alonso 
Adrián Juárez Jiménez del PAN). Aprobado 
por unanimidad de votos 

9/11/2021 No se publicó 

19 Se exhorta a la Secretaría de Salud para que 
realice un estudio de los factores causantes 
de cáncer y a los 125 ayuntamientos para 
que informen a la Legislatura el estado que 
guardan sus rellenos sanitarios (PRD). 
Aprobado por unanimidad de votos 

9/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 

20 Se exhortan a diferentes autoridades del 
Estado de México a fomentar y difundir 
programas y acciones de salud física y 
mental en favor de los hombres (Movimiento 
Ciudadano con la adhesión del Verde, PT, 
PRD y PRI). Aprobado por unanimidad de 
votos 

9/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 

21 Se exhortan a la Secretaría de Movilidad y a 
la Coordinación General de Protección Civil 
y Gestión Integral del Riesgo para que 
instrumenten acciones tendientes a disminuir 
la incidencia de accidentes automovilísticos 
(Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 
 
 

11/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 
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22 Se exhortan a los 125 municipios para que 
incentiven la reactivación económica 
mediante la implementación de estrategias 
que agilicen los trámites para la creación y 
funcionamiento de las unidades económicas 
(Diputado Iván de Jesús Esquer Cruz del 
PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

11/11/2021 12/11/2021 
Sec. 2ª 

23 Se exhortan a los titulares de las secretarías 
de Salud y de Educación del Estado para que 
incrementen el porcentaje de efectividad y 
protección en contra del Coronavirus Sars-
Cov-2 (Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero 
del PT, con la adhesión de los grupos 
parlamentarios del PAN, PRD y Nueva 
Alianza). Aprobado por unanimidad de votos 

16/11/2021 26/11/2021 
Sec. 1ª 

24 Se exhortan a diversas instancias de 
carácter estatal y municipal para que en el 
periodo vacacional de las fiestas 
decembrinas garanticen los derechos de 
libre tránsito y seguridad de los migrantes 
mexiquenses que regresan al Estado 
(Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores 
de morena). Aprobado por unanimidad de 
votos 

23/11/2021 26/11/2021 
Sec. 1ª 

25 Se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que el “Dictamen 
de la iniciativa por la que se expide la Ley de 
Desarrollo Metropolitano para la Zona 
Metropolitana del Valle de México” sea 
devuelto a las comisiones correspondientes 
para su nueva discusión en la Legislatura 
Federal (Diputada Azucena Cisneros Coss 
de morena). Aprobado por unanimidad de 
votos 

23/11/2021 26/11/2021 
Sec. 1ª 

26 Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que dé a conocer los 
ordenamientos legales para la movilización 
del ganado hacia los estados que cuentan 
con certificación para exportar, para que los 
protocolos de nueva creación “Hato Libre 
Certificado” sean publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y para que brinde 
apoyo al sector agropecuario de la Entidad a 
través del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (PRD). Aprobado por 
unanimidad de votos 

23/11/2021 26/11/2021 
Sec. 1ª 

27 Se exhorta a la Titular de la Secretaría de la 
Mujer para que informe los avances de las 
acciones para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra mujeres y las 
niñas (Diputada Silvia Barberena Maldonado 
del PT). Aprobado por unanimidad de votos 
 

30/11/2021 3/12/2021 
Sec. 2ª 
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28 Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia 
para que establezca una Agencia del 
Ministerio Publico Especializada en Violencia 
Familiar, Sexual y de Género en el Municipio 
de Jilotepec (Verde). Aprobado por 
unanimidad de votos 

30/11/2021 3/12/2021 
Sec. 2ª 

29 Se exhortan a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Secretaría de Educación del 
Estado para que informen a la Legislatura 
cómo se han aplicado los recursos 
destinados para el Ejercicio Fiscal del 
2021en las escuelas de tiempo completo 
(Diputado Rigoberto Vargas Cervantes de 
Nueva Alianza con la adhesión del PT). 
Aprobado por unanimidad de votos 

30/11/2021 No se publicó 

30 eligen para fungir durante el Cuarto Mes del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LXI Legislatura 
como vicepresidentes a la Diputada María 
del Rosario Elizalde Vázquez (morena), y al 
Diputado Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI), y 
como secretarias a las diputadas: Ma. 
Trinidad Franco Arpero (PT), Mónica Miriam 
Granillo Velazco (Nueva Alianza), y Viridiana 
Fuentes Cruz (PRD). Aprobado por 
unanimidad de votos 

30/11/2021 3/12/2021 
Sec. 2ª 

31 Se exhorta al Titular de la Secretaría General 
de Gobierno para que gestione el reinicio y el 
fortalecimiento de los programas o planes de 
prevención en la zona de alto riesgo en torno 
al polígono de seguridad de San Juan 
Ixhuatepec en el Municipio de Tlalnepantla 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, con la adhesión del PT y del 
Diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez del 
PAN). Aprobado por unanimidad de votos 

2/12/2021 3/12/2021 
Sec. 2ª 

32 Se exhortan a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, a la Secretaría General de 
Gobierno, a la Coordinación General de 
Protección Civil del Estado y a los 125 
ayuntamientos para que identifiquen las 
zonas y población de riesgo ante eventos e 
inclemencias naturales para establecer 
protocolos de prevención (Diputado Sergio 
García Sosa del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 

2/12/2021 3/12/2021 
Sec. 2ª 

33 Se exhortan al Titular de la Secretaría de 
Movilidad y de la Junta de Caminos del 
Estado para que realicen la rehabilitación del 
Puente 2 Brazo Derecho de  Río Churubusco 
con dirección a Texcoco (Diputada María del 
Carmen de la Rosa Mendoza de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

7/12/2021 10/12/2021 
Sec. 2ª 
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34 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad para que emprenda las acciones 
conducentes para garantizar la pronta 
conclusión del proyecto de rehabilitación del 
Paradero Norte del Mexipuerto Cuatro 
Caminos (Diputado Isaac Martín Montoya 
Márquez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/12/2021 10/12/2021 
Sec. 2ª 

35 Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal 
para que lleve a cabo la vacunación de niñas, 
niños y adolescentes en contra del Covid-19 
(Diputada Martha Amalia Moya Bastón del 
PAN). Aprobado por unanimidad de votos 

7/12/2021 10/12/2021 
Sec. 2ª 

36 Se exhortan a la Secretaría General de 
Gobierno, a la Coordinación General de 
Protección Civil, a la Secretaría de Salud y a 
la Secretaría de Seguridad para que 
difundan los protocolos relativos a la 
celebración del 12 de diciembre en la 
Basílica de Guadalupe (Diputado Sergio 
García Sosa del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/12/2021 10/12/2021 
Sec. 2ª 

37 Se exhortan a los municipios de Atlacomulco, 
Joquicingo, Mexicaltzingo, Morelos, 
Papalotla, Tequixquiac y Toluca a informar a 
la Legislatura sobre el avance en la 
conformación de sus sistemas municipales 
anticorrupción (Diputado Sergio García Sosa 
del PT). Aprobado por unanimidad de votos 

14/12/2021 16/12/2021 
Sec 2ª 

38 Se exhortan al Instituto Mexiquense de la 
Pirotecnia y al Ayuntamiento de Tultepec 
para que realicen campanas permanentes de 
concientización para el no almacenamiento 
de material pirotécnico en zonas urbanas 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/12/2021 16/12/2021 
Sec 2ª 
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39 Se elige a la Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Primer Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura Presidida 
por el Diputado Valentín González Bautista 
(morena). Nombró como Vicepresidenta a la 
Diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), 
como Secretario al Diputado Francisco Brian 
Rojas Cano (PAN), como miembros a las y 
los diputados: Abraham Saroné Campos 
(morena), Alfredo Quiroz Fuentes (PRI), 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro 
(PAN), Edith Marisol Mercado Torres 
(morena), Gretel González Aguirre (PRI), y 
Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva 
Alianza), y como suplentes a las y los 
diputados: Luz María Hernández Bermúdez 
(morena), María Elida Castelán Mondragón 
(PRD), Silvia Barberena Maldonado (PT), 
Claudia Desiree Morales Robledo (Verde), y 
Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano) Aprobado por unanimidad de 
votos 

14/12/2021 14/12/2021 
Sec. 2ª 

40 Se integra la Mesa Directiva del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXI 
Legislatura bajo la Presidencia del Diputado 
Valentín González Bautista (morena). 
Nombró como vicepresidentes a la Diputada 
Paola Jiménez Hernández (PRI), y al 
Diputado Francisco Brian Rojas Cano (PAN), 
y como secretarios a los diputados: Abraham 
Saroné Campos (morena), y Alfredo Quiroz 
Fuentes (PRI), y a la Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro (PAN). 
Aprobado por unanimidad de votos 

27/12/2021 27/12/2021 
Sec. 1ª 

41 Se designa como miembro de la Comisión 
Legislativa de Finanzas Públicas a la 
Diputada María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), en sustitución de la Diputada 
Claudia Desiree Morales Robledo (Verde). 
(Junta de Coordinación Política). Aprobado 
por unanimidad de votos 

27/12/2021 27/12/2021 
Sec. 1ª 

42 Se integra la Mesa Directiva del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXI 
Legislatura bajo la Presidencia de la 
Diputada Mónica Álvarez Nemer (morena). 
Nombró como vicepresidentas a las 
diputadas: Paola Jiménez Hernández (PRI), 
y Miriam Escalona Piña (PAN), y como 
secretarias a las diputadas: Silvia Barberena 
Maldonado (PT), Viridiana Fuentes Cruz 
(PRD), y Claudia Desiree Morales Robledo 
(Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

31/01/2022 4/01/2021 
Sec. 3ª 



14 
 
 

43 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Salud para que informe a la Legislatura el 
estado que guardan los ocho hospitales 
municipales inconclusos y los dos de alta 
especialidad (Diputado Daniel Andrés Sibaja 
González de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

3/02/2022 4/02/2022 
Sec. 3ª 

44 Se acuerda que la Comisión Legislativa de 
Límites Territoriales del Estado de México y 
Municipios revise los procedimientos para la 
solución de diferendos limítrofes 
intermunicipales (Comisión Legislativa de 
Límites Territoriales del Estado de México y 
Municipios). Aprobado por unanimidad de 
votos 

3/02/2022 4/02/2022 
Sec. 3ª 

45 Se concede licencia temporal a María 
Monserrath Sobreyra Santos para separarse 
del cargo de Diputada de la LXI Legislatura 
del 3 al 8 de febrero de 2022 (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 

10/02/2022 11/02/2022 
Sec. 2ª 

46 Se concede licencia temporal a Paulina 
Alejandra del Moral Vela para separarse del 
cargo de Diputada de la LXI Legislatura a 
partir del 9 de febrero de 2022 hasta en tanto 
concluya el cargo público que la motivó 
(Junta de Coordinación Política). Aprobado 
por unanimidad de votos 

10/02/2022 11/02/2022 
Sec. 2ª 

47 Se concede licencia temporal a Leticia Mejía 
García para separarse del cargo de Diputada 
de la LXI Legislatura a partir del 9 de febrero 
de 2022 hasta en tanto concluya el cargo 
público que la motivó (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

10/02/2022 11/02/2022 
Sec. 2ª 

48 Se establece el proceso y la convocatoria 
para elegir o reelegir dos consejeras o 
consejeros ciudadanas o ciudadanos y elegir 
una o un Consejera o Consejero de 
extracción indígena de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
(Junta de Coordinación Política). Aprobado 
por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/02/2022 11/02/2022 
Sec. 1ª 
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49 Se exhortan a las presidentas y presidentes 
municipales para que las directoras y 
directores de Turismo que nombren cumplan 
los requisitos legales y sean profesionales en 
el área de turismo o afín; demás, de 
promover la integración del Catálogo 
Artesanal Municipal, del Consejo Consultivo 
Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal, del Registro Municipal de 
Artesanas y Artesanos y el Programa 
Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal (Diputada María del Rosario  
Elizalde Vázquez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

10/02/2022 18/02/2022 
Sec. 2ª 

50 Se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales de carácter federal, estatal 
y municipal para que emprendan acciones 
tendientes a preservar las áreas naturales 
del Parque Estatal Monte Alto ubicado en el 
Municipio de Valle de Bravo (Diputada Edith 
Marisol Mercado Torres de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

10/02/2022 18/02/2022 
Sec. 2ª 

51 Se exhorta al Poder Judicial y a la Comisión 
de Derechos Humanos para que informen 
sobre las solicitudes de amnistía realizadas 
por personas pertenecientes al sector 
campesino e indígena (Verde). Aprobado por 
unanimidad de votos 

10/02/2022 18/02/2022 
Sec. 2ª 

52 Se concede licencia a la Diputada María 
Monserrath Sobreyra Santos (PRI), para 
separarse de su cargo a partir del 15 de 
febrero de 2022 por tiempo indefinido hasta 
en tanto concluya el desempeño del cargo 
que la motivó (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

15/02/2022 18/02/2022 
Sec. 2ª 

53 Se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que elaboren procesos para el manejo, 
disposición y recolección de los residuos 
sólidos infecciosos generados por el SARS-
Cov-2, (Movimiento Ciudadano). Aprobado 
por unanimidad de votos 

15/02/2022 18/02/2022 
Sec. 2ª 

54 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad para que informe a la Legislatura 
cuáles son las acciones que ha emprendido 
por la implementación del Sistema Poncha 
Llantas (Diputado Mario Ariel Juárez 
Rodríguez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 
 

17/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 
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55 Se exhorta a la Titular del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios para que informe a la Legislatura 
las gestiones que realiza en torno al 
desabasto de medicamentos en sus clínicas 
y hospitales (Diputado Faustino de la Cruz 
Pérez y diputadas: Azucena Cisneros Coss y 
Mónica Angélica Álvarez Nemer de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

17/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

56 Se establece el proceso y la convocatoria 
para designar a la o el Fiscal General de 
Justicia del Estado de México (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 

17/02/2022 19/02/2022 
Sec. 1ª 

57 Se sustituyen integrantes en las comisiones 
legislativas y en las comisiones especiales 
de la LXI Legislatura (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

17/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

58 Se exhortan a las autoridades estatales y 
municipales y a los legisladores locales para 
que se abstengan de operar programas de 
apoyo y desarrollo social durante la veda 
electoral establecida para el proceso de 
revocación de mandato del Presidente de la 
República (Diputada Luz María Hernández 
Bermúdez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

22/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

59 Se exhortan al Gobierno Federal y a las 
dependencias del Gobierno de Estado a 
abstenerse de operar programas de apoyo 
social que puedan considerarse violatorios a 
la Ley Electoral para el proceso de 
revocación de mandato del Presidente de la 
República (Diputada Miriam Escalona Piña 
del PAN). Aprobado por unanimidad de votos 

22/02/2022 No se publicó 

60 Se exhorta a la Secretaría de Cultura y 
Turismo para que apoye a los artesanos 
mexiquenses con materia prima, 
equipamiento, comercialización,  promoción 
y difusión de sus productos artesanales 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 

22/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

61 Se exhorta al Gobierno Federal para que el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado en el 
Estado de México mejore el “sistema de 
programación de citas para consulta externa” 
(Nueva Alianza). Aprobado por unanimidad 
de votos 

22/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

62 Se designan representantes de la 
Legislatura ante el Comité Ejecutivo de la 
Confederación Parlamentaria de las 
Américas (Junta de Coordinación Política). 
Aprobado por unanimidad de votos 

22/02/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 
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63 Se adecua la integración de las comisiones 
legislativas (Junta de Coordinación Política). 
Aprobado por unanimidad de votos 

24/02/2022 4/03/2022 
Sec. 2ª 

64 Se eligen para el Segundo Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Legislatura como vicepresidentes al 
Diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso 
(PRI), y a la Diputada Miriam Escalona Piña 
(PAN); y como secretarias a las diputadas: 
Ma. Trinidad Franco Arpero (PT), María Elida 
Castelán Mondragón (PRD), y Mónica 
Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza). 
Aprobado por unanimidad de votos 

24/02/2022 4/03/2022 
Sec. 2ª 

65 Se exhorta a la Secretaría de Salud del 
Estado para que instale una Unidad de 
Hemodiálisis en el Hospital Regional de 
Jilotepec (Verde). Aprobado por unanimidad 
de votos 

1/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

66 Se exhortan a la Secretaría de Finanzas, al 
Comité Técnico del Fideicomiso Público para 
el Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos del Estado de México y al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México para que garanticen el cobro de 
aportaciones de mejoras por servicios 
ambientales a los municipios o sus 
organismos que presten los servicios de 
suministro de agua potable (Diputados: 
Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del 
Villar del PAN). Aprobado por unanimidad de 
votos 

1/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

67 Se exhortan a la Comisión del Agua del 
Estado de México y a los 125 municipios 
para que garanticen el abasto de agua en 
todas las escuelas publicas (Nueva Alianza). 
Aprobado por unanimidad de votos 

1/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

68 Se propone al Titular del Ejecutivo a los 
siguientes candidatos o candidatas para 
ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia 
del Estado de México: Edmundo Porfirio 
Garrido Osorio, José Luis Cervantes 
Martínez, Dilcya Samantha García Espinoza 
de los Monteros, Alonso Israel Lira Salas, 
Rodrigo Archundia Barrientos, María de la 
Luz Quiroz Carbajal, María Esther Nolasco 
Núñez, Martín Marín Colín, Mario Salas Ortiz 
y Paulina Téllez Martínez (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 

3/03/2022 3/03/2022 
Sec. 3ª 
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69 Se exhorta a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México para que 
impulse la creación de la Visitaduría Adjunta 
de la Salud (Diputado Dionisio Jorge García 
Sánchez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

3/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

70 Se exhorta al Ayuntamiento de Tecámac 
para que brinde seguridad vial en donde se 
llevan a cabo obras de infraestructura vial 
como parte de la construcción del Aeropuerto 
Internacional “General Felipe Ángeles” 
(Diputada Lilia Urbina Salazar del (PRI). 
Aprobado por unanimidad de votos 

3/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

71 Se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales de carácter estatal para 
que difundan campañas para prevenir la 
violencia familiar y en el noviazgo (Verde). 
Aprobado por unanimidad de votos 

3/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

72 Se exhortan a la Comisión Federal de 
Electricidad, a la Secretaría de Educación del 
Estado y a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México para que 
resuelvan la falta de energía eléctrica en los 
planteles educativos públicos (Nueva 
Alianza). Aprobado por unanimidad de votos 

3/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

73 Se adecua la integración de las comisiones 
legislativas y de los comités especiales de la 
LXI Legislatura (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

3/03/2022 11/03/2022 
Sec. 2ª 

74 Se exhortan a los presidentes municipales 
para que garanticen los principios 
democráticos en las elecciones de 
delegados y subdelegados municipales 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 

10/03/2022 18/03/2022 
Sec. 2ª 

75 Se concede licencia al Diputado Max Agustín 
Correa Hernández (morena), para separarse 
de su cargo el 15 de marzo al 10 de abril de 
2022 (Junta de Coordinación Política). 
Aprobado por unanimidad de votos 

15/03/2022 18/03/2022 
Sec. 2ª 

76 Se exhortan a los 125 municipios para que 
garanticen la realización de las elecciones de 
autoridades auxiliares y consejos de 
participación ciudadana municipales de 
manera segura y responsable (Diputada 
Aurora González Ledezma del PRI). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 

15/03/2022 18/03/2022 
Sec. 2ª 
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77 Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría 
para que establezca las bases generales 
para la realización de auditorías e 
inspecciones a la Secretaría de Movilidad en 
materia de servicios de arrastre, salvamento, 
guarda, custodia y depósito de vehículos 
(Diputada Silvia Barberena Maldonado del 
PT). Aprobado por unanimidad de votos 

15/03/2022 18/03/2022 
Sec. 2ª 

78 Se concede licencia temporal a la Diputada 
Lourdes Jezabel Delgado Flores (morena), 
para separarse de su cargo del 21 de marzo 
al 10 de abril de 2022 (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

17/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

79 Se concede licencia temporal a la Diputada 
Anaís Miriam Burgos Hernández (morena), 
para separarse de su cargo del 21 de marzo 
al 10 de abril de 2022 (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

17/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

80 Se exhortan a la Secretaría de Seguridad y a 
la Fiscalía General de Justicia para que 
ejecuten las acciones necesarias tendientes 
a disminuir y prevenir la incidencia del delito 
de robo a usuarios de transporte público y 
peatones en la Zona Metropolitana del Valle 
de México (Diputado Jorge Ernesto 
Hernández Sánchez de morena). Aprobado 
por unanimidad de votos 

17/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

81 Se exhortan a las secretarías de Salud y de 
Educación y a la Fiscalía General de Justicia 
para que den a conocer las medidas que han 
implementado para prevenir y atender el 
suicidio (PRD). Aprobado por unanimidad de 
votos 

17/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

82 Se exhortan a la Secretaría de Movilidad, al 
Titular de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Cuautitlán y a los 124 
municipios restantes para que supervisen la 
operación de los depósitos de vehículos 
automotores (Diputado Dionisio Jorge 
García Sánchez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

22/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

83 Se exhorta al Gobernador para que dé 
cumplimiento a las recomendaciones 
97/2019 y 98/2019 de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos a efecto de que 
reglamente la supervisión de los Cuerpos de 
Seguridad Auxiliar del Estado de México 
(Diputada Azucena Cisneros Coss de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 

22/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 
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84 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad para que informe a la Legislatura 
sobre el avance lo realizado en el marco del 
convenio firmado en 2020 con el Gobierno 
Federal para deslindar responsabilidades 
respecto del Viaducto Bicentenario 
(Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

22/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

85 Se exhortan a los titulares de los 125 
ayuntamientos para que desarrollen 
campañas de recolección de pilas o 
acumuladores (Diputado Mario Santana 
Carbajal del PRI). Aprobado por unanimidad 
de votos 

22/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

86 Se exhorta a la Secretaría de Movilidad para 
que implemente las estrategias necesarias 
para que se erradique la violencia de género 
en el transporte público (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro y 
diputados: Enrique Vargas del Villar y 
Francisco Brian Rojas Cano del PAN). 
Aprobado por unanimidad de votos 

22/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

87 Se exhortan a varias instancias de carácter 
estatal para que establezcan políticas a favor 
de las personas en situación de calle (PRD). 
Aprobado por unanimidad de votos 

22/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

88 Se exhortan a la Secretaría de Seguridad y a 
la Comisión de Derechos Humanos para que 
informen a la Legislatura sobre la calidad de 
vida que persiste en los centros 
penitenciarios para mujeres (PRD). 
Aprobado por unanimidad de votos 

22/03/2022 25/02/2022 
Sec. 2ª 

89 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social para que informe a la 
Legislatura sobre el fundamento legal para 
clasificar como reservados los datos de las 
personas que participaron en cuatro actas 
extraordinarias de 2021 del Comité́ de 
Admisión del Programa Familias Fuertes 
Salario Rosa (Diputado Mario Ariel Juárez 
Rodríguez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

24/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

90 Se exhorta a la Comisión Reguladora de 
Energía para elevar al diez por ciento el 
contenido máximo en volumen permitido de 
etanol anhidro como oxigenante en las 
gasolinas regular y premium (Diputado 
Daniel Andrés Sibaja González de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 

24/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 
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91 Se exhortan a los municipios pluriculturales 
para que consideren elegir al Representante 
Indígena de su Ayuntamiento (Diputado 
Braulio Antonio Álvarez Jasso del PRI). 
Aprobado por unanimidad de votos 

24/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

92 Se exhorta al Gobierno del Estado para 
suscriba acuerdos con el Gobierno Federal y 
los 125 municipios para generar un 
“Programa de rehabilitación de las 
instalaciones de los Cuerpos de Policía y 
otorgar becas a los hijos de los policías para 
que puedan estudiar (Diputados: Alonso 
Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del 
Villar del PAN). Aprobado por unanimidad de 
votos 

24/03/2022 No se publicó 

93 Se exhortan a la Comisión Nacional del 
Agua, a la Comisión Estatal del Agua y a los 
municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de 
Zaragoza, Isidro Fabela, Nicolás Romero y 
Jilotzingo para que le den atención prioritaria 
a la conservación del Lago de Guadalupe 
(Diputado Sergio García Sosa del PT, con la 
adhesión del Verde y de las y los diputados: 
Jesús Isidro Moreno Mercado del PRI y 
María de los Ángeles Dávila Vargas y Román 
Francisco Cortés Lugo del PAN). Aprobado 
por unanimidad de votos 

24/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

94 Se exhortan a la Secretaría del Campo y a la 
Coordinación General de Protección Civil y 
Gestión Integral del Riesgo para atender la 
problemática de los incendios forestales 
(Movimiento Ciudadano). Aprobado por 
unanimidad de votos 

24/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

95 Se exhortan a los tesoreros y presidentes 
municipales para que en la recaudación de 
las contribuciones únicamente se autoricen 
los descuentos que estén previstos en el 
Código Financiero (Diputada Gretel 
González Aguirre del PRI). Aprobado por 
unanimidad de votos 

29/03/2022 8/04/2022 
Sec. 2ª 

96 Se exhortan al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y a la Secretaría del Trabajo del 
Estado para que difundan el esquema de 
seguridad social para las personas 
trabajadoras del hogar (PRD). Aprobado por 
unanimidad de votos 

29/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

97 Se exhorta a la Secretaría de Cultura y 
Turismo para que celebre un convenio de 
comodato con la Empresa del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles para que instale 
un módulo para la venta de las artesanías 
mexiquenses (Verde). Aprobado por 
unanimidad de votos 

29/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 



22 
 
 

98 Se eligen para el Segundo Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones como 
vicepresidentes al Diputado Braulio Antonio 
Álvarez Jasso (PRI), y a la Diputada Miriam 
Escalona Piña (PAN); y como secretarias a 
las diputadas: Silvia Barberena Maldonado 
(PT), Viridiana Fuentes Cruz (PRD), y 
Mónica Miriam Granillo Velazco (Nueva 
Alianza). Aprobado por unanimidad de votos 

31/03/2022 1/04/2022 
Sec. 2ª 

99 Se exhortan a la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos y a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, a los 125 municipios, 
a la Fiscalía General de la República y al 
Gobierno de México para que garanticen la 
seguridad y la protección de los periodistas 
(Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

31/03/2022 8/04/2022 
Sec. 2ª 

100 Se exhorta a la Secretaría del Campo para 
que garantice la producción, y 
comercialización de productos 
agroalimentarios de carácter prioritario para 
el consumo interno de la población (Verde, 
Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano). 
Aprobado por unanimidad de votos 

31/03/2022 8/04/2022 
Sec. 2ª 

101 Se concede licencia al Diputado Isaac Martín 
Montoya Márquez (morena), para separarse 
de su cargo del 1 al 10 de abril de 2022 
(Junta de Coordinación Política). Aprobado 
por unanimidad de votos 

31/03/2022 8/04/2022 
Sec. 2ª 

102 Se exhortan a varias instancias estatales y a 
los gobiernos municipales para que 
instrumenten acciones tendientes a evitar el 
robo de teléfonos celulares (Diputado Daniel 
Andrés Sibaja González de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

5/04/2022 8/04/2022 
Sec. 2ª 

103 Se exhortan al Ayuntamiento de 
Amecameca, a la Fiscalía General de 
Justicia, a la Secretaría de Salud y la 
Secretaría del Medio Ambiente para que 
atiendan las causas que provocaron la 
muerte de más de cien perros callejeros en 
el relleno sanitario del Municipio de 
Amecameca (Movimiento Ciudadano, con la 
adhesión de las diputadas: Beatriz García 
Villegas de morena y Silvia Barberena 
Maldonado del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 

5/04/2022 29/04/2022 
Sec. 2ª 
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104 Se presenta iniciativa de decreto al Congreso 
de la Unión, por la que se reforma la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para 
que en las zonas arqueológicas y 
monumentos históricos se prohíba la venta 
de artesanías apócrifas que estén inspiradas 
en la cultura y artesanías nacionales 
(Diputada María del Rosario Elizalde 
Vázquez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/04/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

105 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Salud para que incluya en los códigos 
institucionales de puestos de dicha 
Secretaría las terapias alternativas y 
complementarias y las licenciaturas en Salud 
Intercultural, Enfermería Intercultural, 
Quiropráctica, Acupuntura, Geriatría, 
Homeopatía, Terapia Física, Naturopatía, 
Nutrición y Educación para la Salud 
(Diputado Jorge Ernesto Hernández 
Sánchez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/04/2022 22/04/2022 
Sec. 2ª 

106 Se exhortan a los 125 municipios, a la 
Secretaría de Educación Pública, a los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México, a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, al Registro 
Agrario Nacional y al Instituto de la Función 
Registral del Estado de México para que 
revisen la situación legal de los inmuebles 
que ocupan las escuelas públicas (Nueva 
Alianza). Aprobado por unanimidad de votos 

7/04/2022 22/04/2022 
Sec. 2ª 

107 Se adecua la integración de tres comisiones 
legislativas (Junta de Coordinación Política). 
Aprobado por unanimidad de votos 

7/04/2022 22/04/2022 
Sec. 2ª 

108 Se exhortan a las personas titulares de la 
Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Estado de México para que 
realicen las acciones necesarias para evitar 
afectaciones a las áreas de captación de 
agua en la Localidad de Avándaro del 
Municipio de Valle de Bravo (Diputada Edith 
Marisol Mercado Torres de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 

19/04/2022 29/04/2022 
Sec. 2ª 
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109 Se exhortan a los titulares de la Secretaría 
del Medio Ambiente, de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente, de la Secretaría del 
Campo y de la Protectora de Bosques del 
Estado de México para que intervengan 
urgentemente para detener la tala de árboles 
inmoderada en la Comunidad de Atlautla 
(Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 19/04/2022 

19/04/2022 29/04/2022 
Sec. 2ª 

110 Se exhortan a las y los presidentes 
municipales de Acolman, Atenco, 
Capulhuac, Ecatepec, Lerma, Jaltenco, 
Nextlalpan, Ocoyoacac, Otzolotepec, 
Tecámac, Tezoyuca, Xonacatlán y 
Zumpango para que preserven la paz en las 
zonas con diferendos limítrofes (Diputada 
Elba Aldana Duarte y diputados: Nazario 
Gutiérrez Martínez y Marco Antonio Cruz 
Cruz de morena). Aprobado por unanimidad 
de votos 

21/04/2022 29/04/2022 
Sec. 2ª 

111 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Gobernación para que gestione una Mesa de 
Trabajo con el objetivo de apoyar al 
Municipio de Ecatepec de Morelos en el 
suministro y distribución de agua potable 
(Diputada Azucena Cisneros Coss y 
diputados: Daniel Andrés Sibaja González, 
Faustino de la Cruz Pérez y Camilo Murillo 
Zavala de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

21/04/2022 29/04/2022 
Sec. 2ª 

112 Se exhortan a los titulares de la Secretaría 
del Campo y de la Comisión del Agua para 
que realicen el desazolve en el Río Papalote 
del Municipio de Axapusco (Diputada María 
del Rosario Elizalde Vázquez de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

21/04/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

113 Se nombra en la Comisión Especial de los 
Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Primera Infancia como miembro a la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro del PAN, Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

21/04/2022 29/04/2022 
Sec. 2ª 

114 Se exhortan a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y a los congresos 
locales para que creen una Comisión del 
Sistema Penitenciario (Diputado Ariel Juárez 
Rodríguez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 
 

26/04/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 
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115 Se exhorta al Consejo General del Instituto 
Electoral para que instrumente la 
normatividad para combatir la violencia 
política contra las mujeres (Diputada Karina 
Labastida Sotelo de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

26/04/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

116 Se solicita información a las instancias de los 
tres órdenes de gobierno encargadas del 
suministro de agua potable para satisfacer 
las necesidades de la población de este vital 
líquido (PRD). Aprobado por unanimidad de 
votos 

26/04/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

117 Se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que garanticen a través de sus bandos 
municipales que las niñas, adolescentes y 
mujeres mexiquenses puedan transitar en la 
vía pública con libertad y seguridad 
(Diputada Paola Jiménez Hernández del 
PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

28/04/2022 6/05/2022 
Sec. 1ª 

118 Se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que difundan entre sus servidores públicos la 
obligación de presentar sus declaraciones 
fiscal, de situación patrimonial y de intereses 
(Diputado Jaime Cervantes Sánchez del 
PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

28/04/2022 6/05/2022 
Sec. 1ª 

119 Se exhortan a los titulares de las secretarias 
de Finanzas y de Seguridad para que 
suscriban un convenio con el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores para financiar vivienda a los 
elementos de los cuerpos de seguridad 
(Diputados: Gerardo Lamas Pombo y 
Enrique Vargas del Villar del PAN). Aprobado 
por unanimidad de votos 

28/04/2022 6/05/2022 
Sec. 1ª 

120 Se exhorta al DIF Estado de México para 
generar una campana de sensibilización 
sobre la adopción de niños y niñas mayores 
de cinco años y adolescentes (PRD). 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/04/2022 6/05/2022 
Sec. 1ª 

121 Se exhortan a la Secretaría de Salud y a los 
125 municipios para que generen campañas 
para la detección de la obesidad y el 
sobrepeso infantil (Movimiento Ciudadano). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/04/2022 6/05/2022 
Sec. 1ª 
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122 Se eligen para el Cuarto Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Legislatura como vicepresidentes al 
Diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso 
(PRI), y a la Diputada María de los Ángeles 
Dávila Vargas (PAN); y como secretarias a 
las diputadas: Ma. Trinidad Franco Arpero 
(PT), María Elida Castelán Mondragón 
(PRD), y Juana Bonilla Jaime (Movimiento 
Ciudadano) Aprobado por unanimidad de 
votos 

28/04/2022 6/05/2022 
Sec. 1ª 

123 Se exhortan a las personas titulares de la 
Secretaría de Salud y de la Secretaría de 
Finanzas del Estado para que realicen las 
adecuaciones presupuestales para adquirir 
el equipo y los medicamentos que requieren 
los hospitales generales de La Perla 
Nezahualcóyotl y Dr. Gustavo Baz Prada 
ubicados en el Municipio de Nezahualcóyotl 
(Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

3/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

124 Se exhortan a las personas juzgadoras de 
los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial para que en sus resoluciones 
observen el principio de privilegio del “Fondo 
sobre la forma en conflictos suscitados en 
materia civil, mercantil y familiar” (Diputada 
Beatriz García Villegas de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

3/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

125 Se exhortan a las secretarías de Educación, 
de Salud, de Desarrollo Social y de 
Seguridad, así como al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a la Fiscalía 
General de Justicia y a la comisión de 
Derechos para que implementen 
mecanismos y contenidos educativos que 
cumplan con el objetivo de erradicar el 
bullying y ciberbullying (Nueva Alianza). 
Aprobado por unanimidad de votos 

3/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

126 Se exhortan a los municipios para que se 
fortalezca la seguridad de las escuelas 
públicas, considerando en ello las zonas 
peatonales y las áreas destinadas para la 
entrada y salida de las y los estudiantes 
(Nueva Alianza). Aprobado por unanimidad 
de votos 
 
 
 
 
 

5/05/2022 No se publico 
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127 Se exhortan a los presidentes municipales 
para que soliciten a las empresas 
operadoras del servicio de telefonía pública 
la remoción de casetas telefónicas y sus 
bases y anclajes que se encuentren en 
desuso o fuera de funcionamiento en los 
espacios públicos (Diputado Marco Antonio 
Cruz Cruz de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

5/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

128 Se exhortan a los ayuntamientos de los 
municipios que cuenten con población 
indígena para que informen a la Legislatura 
sobre las acciones realizadas en torno a la 
designación de la Persona Titular de la 
Dirección de Asuntos Indígenas (Diputado 
Emiliano Aguirre Cruz de morena). Aprobado 
por unanimidad de votos 

5/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

129 Se exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente para que genere campañas de 
información para la adecuada separación y 
disposición de los desechos electrónicos 
(Movimiento Ciudadano). Aprobado por 
unanimidad de votos 

5/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

130 Se integra la Diputación Permanente del 
Segundo Receso de la LXI Legislatura del 
Primer Año de Gestión d la LXI Legislatura 
Presidida por la Diputada Ma. Trinidad 
Franco Arpero (PT). Nombró como 
Vicepresidenta a la Diputada Miriam 
Escalona Piña (PAN), como Secretario al 
Diputado Mario Santana Carbajal (PRI); 
como miembros a las y los diputados: Marco 
Antonio Cruz Cruz (morena), Edith Marisol 
Mercado Torres (morena), Isaac Martín 
Montoya Márquez (morena), Rosa María 
Zetina González (morena), Alfredo Quiroz 
Fuentes (PRI), y María de los Ángeles Dávila 
Vargas (PAN); y como suplentes a las y los 
diputados: Claudia Desiree Morales Robledo 
(Verde), Juana Bonilla Jaime (Movimiento 
Ciudadano), Mónica Miriam Granillo Velazco 
(Nueva Alianza), Viridiana Fuentes Cruz 
(PRD), y Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI) 
Aprobado por unanimidad de votos 

5/05/2022 17/05/2022 
Sec. 1ª 

131 Se exhortan a los titulares de la Secretaría 
del Medio Ambiente, de la Comisión Estatal 
de Parques Naturales y de la Fauna y de la 
comisión del Agua del Estado de México 
para que erradiquen el lirio que se encuentra 
en la Laguna de Zumpango (Diputado Marco 
Antonio Cruz Cruz de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 

12/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 
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132 Se exhortan a las y los 125 presidentes 
municipales para que entreguen a la 
Legislatura un informe en el que detallen en 
qué se han gastado los recursos ahorrados 
con motivo de la disminución de ediles 
(Diputado Faustino de la Cruz Pérez de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

12/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

133 Se exhorta a la Secretaría de las Mujeres 
para que cumpla con el Acuerdo por el que 
se establecen los mecanismos para la 
operación de los recursos para la mitigación 
de la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres por Feminicidio y la Alerta por 
Desaparición de Niñas, Adolescentes y 
Mujeres y para que los municipios alertados 
remitan a la Legislatura sus programas para 
la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres (Diputada Karina Labastida Sotelo 
de morena). Aprobado por unanimidad de 
votos 

12/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

134 Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
para que ordene la realización de los ajustes 
presupuestales para dar mantenimiento y en 
su caso construir represas de gavión en la 
Sierra de Guadalupe (Diputaciones de: Max 
Agustín Correa Hernández y Edith Marisol 
Mercado Torres de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

13/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

135 Se exhortan a las direcciones de Ecología o 
equivalentes en los municipios para que 
cumplan con sus atribuciones referentes al 
control de residuos y emisiones generadas 
por fuentes contaminantes y para que la 
Secretaría del Campo amplíe los centros de 
acopio de envases vacíos de agroquímicos 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 

13/05/2022 20/05/2022 
Sec. 2ª 

136 Se exhorta al Ayuntamiento de Ecatepec 
para que expida a la brevedad posible 
convocatoria dirigida a las colonias 
pendientes de elegir a sus autoridades 
auxiliares y miembros del Consejo de 
Participación Ciudadana (Diputaciones de 
morena: Azucena Cisneros Coss, Faustino 
de la Cruz Pérez, Luz María Hernández 
Bermúdez, Camilo Murillo Zavala, Elba 
Aldana Duarte y Daniel Andrés Sibaja 
González). Aprobado por unanimidad de 
votos 
 
 
 

13/06/2022 
Diputación 

No se publicó 
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137 Se exhorta a la Persona Titular de la 
Comisaría de Seguridad Pública del 
Municipio de Naucalpan de Juárez para que 
instruya lo conducente a efecto de verificar la 
actuación de los titulares de las autoridades 
en materia de seguridad pública (Diputado 
Isaac Martín Montoya Márquez de morena, 
con la adhesión del Diputado Marco Antonio 
Cruz Cruz de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

1/07/2022 
Diputación 

No se publicó 

138 Se exhortan a la Secretaría de Seguridad y a 
la Subsecretaría de Control Penitenciario del 
Gobierno del Estado para 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 
(Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro y Diputado Enrique Vargas del Villar 
del PAN). Aprobado por unanimidad de votos 

13/07/2022 
Diputación 

15/07/2022 
Sec. 2ª 

139 Se exhortan a los titulares de las Secretaría 
de Salud y de la Secretaría de Medio 
Ambiente para creen políticas públicas para 
dar un tratamiento adecuado al exceso de 
desechos derivados de la pandemia por 
SARS Cov-2 (Diputado Mario Ariel Juárez 
Rodríguez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

10/08/2022 
Diputación 

19/08/2022 
Sec. 2ª 

140 Se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que informen a la Legislatura sobre el 
cumplimiento de la obligación de constituir un 
Consejo Municipal de Protección y Bienestar 
Animal y la Unidad Municipal de Control y 
Bienestar Animal (Diputada Mónica Angélica 
Álvarez Nemer de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

12/08/2022 
Diputación 

19/08/2022 
Sec. 2ª 

141 Se elige como Presidente del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Gestión de la LXI Legislatura al Diputado 
Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI). Para el 
Primer Mes de dicho Periodo se nombran 
como vicepresidentas a las diputadas: Edith 
Marisol Mercado Torres (morena), y María de 
los Ángeles Dávila Vargas (PAN), y como 
secretarias a las diputadas: María Elida 
Castelán Mondragón (PRD), Silvia 
Barberena Maldonado (PT), y Claudia 
Desiree Morales Robledo (Verde). Aprobado 
por unanimidad de votos 
 
 

5/09/2022 5/09/2022 
Sec. 2ª 
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142 Se exhortan a las autoridades del Municipio 
de Nezahualcóyotl para que remitan a la 
Legislatura información referente al proceso 
de contratación del servicio de vehículos 
equipados para patrulla y uniformes en el 
Municipio de Nezahualcóyotl (Movimiento 
Ciudadano). Aprobado por mayoría de votos 

8/09/2022 23/09/2022 
Sec. 2ª 

143 Se exhortan a los titulares de la Secretaría 
de Seguridad y Proteccion Ciudadana 
Federal, de la Coordinacion Estatal de la 
Guardia Nacional en el Estado de México, de 
la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México, de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México y a los 125 presidentes 
municipales para que redoblen esfuerzos de 
manera conjunta con el objetivo de disminuir 
las incidencias delictivas (Diputado Emiliano 
Aguirre Cruz de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

13/09/2022 23/09/2022 
Sec. 2ª 

144 Se emite un exhorto a los 125 ayuntamientos 
para que den la máxima publicidad al Censo 
Agropecuario 2022 (PRD con la adhesión del 
Diputado Valentín González Bautista de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

13/09/2022 23/09/2022 
Sec. 2ª 

145 Se exhortan a los organismos operadores de 
agua de los municipios de la Región de 
Atlacomulco y a la Comisión del Agua del 
Estado de México, para que informen a la 
Legislatura sobre las labores de 
saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales industriales que realizan en la 
Zona Norte de la Entidad (Verde). Aprobado 
por unanimidad de votos 

13/09/2022 23/09/2022 
Sec. 2ª 

146 Se adecua la integración de las comisiones 
legislativas. Entre dichos cambios están los 
nombramientos del Diputado Jesús Gerardo 
Izquierdo Rojas (PRI), como Presidente de la 
Comisión Legislativa de Gobernación y 
Puntos Constitucionales; de la Diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer (morena), 
como Presidenta de la Comisión Legislativa 
de Planeación y Gasto Público; en la 
Comisión Legislativa de Participación 
Ciudadana como Presidente el Diputado 
Mario Santana Carbajal (PRI); y del Diputado 
Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI), como 
Presidente de la Comisión Especial de 
Seguimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 

13/09/2022 23/09/2022 
Sec. 2ª 
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147 Se exhortan a diversas instancias de 
carácter estatal y federal para que 
erradiquen la comisión de delitos 
relacionados con la tala y extracción ilegal de 
madera (Diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

20/09/2022 23/09/2022 
Sec. 2ª 

148 Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
para que realice la Declaratoria de Área 
Natural Protegida a la Presa Madín con la 
categoría de Santuario y por el que se 
exhortan a las personas titulares de los 
ayuntamientos de Xonacatlán, Jilotzingo, 
Naucalpan de Juárez y Atizapán de 
Zaragoza para que instrumenten acciones 
para mejorar los procesos de tratamientos y 
descargas de aguas residuales (Diputado 
David Parra Sánchez del PRI). Aprobado por 
unanimidad de votos 

22/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

149 Se exhortan al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra y al Ayuntamiento 
de Chalco para que informen a la Legislatura 
sobre las acciones que han emprendido en 
apoyo de las familias afectadas por las 
inundaciones ocurridas en el Municipio de 
Chalco (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

22/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

150 Se exhortan a los titulares de la Secretaría 
de Salud Estatal y del Órgano Superior de 
Fiscalización, para que informen a la 
Legislatura lo referente al proceso de 
construcción del Instituto de Oncología del 
Estado de México (Diputadas y diputados: 
Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana 
Duarte, Luz María Hernández Bermúdez, 
Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo 
Zavala y Daniel Andrés Sibaja González de 
morena). Aprobado por mayoría de votos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 
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151 Se exhortan a los titulares de la Secretaría 
General de Gobierno, de la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos y de la Fiscalía 
General de Justicia, para que presenten a la 
Legislatura informes relacionados con la 
prevención del delito, la solución de 
conflictos vecinales y el esclarecimiento de 
los hechos relacionados con el homicidio del 
Líder Social Eusebio Fragoso (Diputadas y 
diputados: Azucena Cisneros Coss, Elba 
Aldana Duarte, Luz María Hernández 
Bermúdez, Faustino de la Cruz Pérez, 
Camilo Murillo Zavala y Daniel Andrés Sibaja 
González de morena). Aprobado por mayoría 
de votos 

22/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

152 Se exhorta al Titular de la Coordinación 
General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo del Estado de México 
para que informe a la Legislatura la cantidad 
de altavoces conectados a la alerta sísmica 
que tiene la Entidad (Diputada Edith Marisol 
Mercado Torres de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

22/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

153 Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia 
para implementar una Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Violencia Familiar, 
Sexual y de Género en el Municipio de 
Chalco (Diputada Silvia Barberena 
Maldonado del PT, con la adhesión del 
Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

22/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

154 Se exhortan a la Secretaría de Movilidad, a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, a 
la Coordinación General de Protección Civil 
y a los 125 Municipios para que lleven a cabo 
mantenimiento en las vialidades de acceso 
libre (Diputado Rigoberto Vargas Cervantes 
y Diputada Mónica Miriam Granillo Velazco 
Sin Partido y grupos parlamentarios del 
Verde y Movimiento Ciudadano). Aprobado 
por unanimidad de votos 

22/09/2022 No se publicó 

155 Se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que restituya el 
Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 
2023 (Diputado Alfredo Quiroz Fuentes del 
PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

27/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

156 Se autoriza la implementación del micrositio 
web y del buzón electrónico de la Comisión 
Legislativa de Límites Territoriales del 
Estado de México y sus Municipios 
(Comisión Legislativa de Límites Territoriales 
del Estado de México y sus Municipios). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 

27/09/2022 No se publicó 
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157 Se exhortan a las instancias integrantes del 
Sistema Estatal de Protección Civil del 
Estado de México para que realicen la 
evaluación de daños, necesidades y riesgos 
de los espacios que ocupan los mercados 
públicos por las afectaciones sufridas tras el 
sismo del 19 de septiembre de 2022 
(Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

27/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

158 Se exhorta a la Secretaría del Campo para 
que en el Ejercicio Fiscal 2023 contemple la 
creación de una política pública que permita 
aplicar el precio de garantía en favor de 
nuestro sector agropecuario mexiquense 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 

27/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

159 Se exhortan a la Secretaría del Medio 
Ambiente y a las direcciones municipales de 
ecología o equivalentes de los 125 
ayuntamientos para que instalen en espacios 
públicos jardines y corredores polinizadores 
(Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

27/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

160 Se exhorta a la Secretaría de Educación del 
Estado para que atienda el abandono escolar 
de las niñas, niños y adolescentes en el 
Sistema Educativo del Estado de México 
(Diputado Sin Partido Rigoberto Vargas 
Cervantes). Aprobado por unanimidad de 
votos 

27/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 

161 Se exhortan a las personas titulares del 
Centro de Atención del Registro Agrario 
Nacional en el Estado de México, del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social y del 
Instituto de la Función Registral del Estado 
de México para que firmen un convenio para 
facilitar la regularización de los 
asentamientos humanos de los ejidos y 
comunidades (Diputada Karla Gabriela 
Esperanza Aguilar Talavera del PRI). 
Aprobado por unanimidad de votos 

29/09/2022 7/10/2022 
Sec. 2ª 

162 Se exhortan a los Titulares de los 125 
Ayuntamientos para que lleven a cabo 
trabajos de mantenimiento y reparación de 
las unidades deportivas municipales (PRD). 
Aprobado por unanimidad de votos 

29/09/2022 7/10/2022 
Sec. 2ª 

163 Se establece el calendario y el procedimiento 
a seguir en las Comparecencias del Análisis 
del Quinto Informe que rinde el Gobernador 
Constitucional del Estado de México (Junta 
de Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 

29/09/2022 30/09/2022 
Sec. 2ª 
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164 Se eligen para el Segundo Mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Gestión de la LXI Legislatura como 
Vicepresidentas a las diputadas Edith 
Marisol Mercado Torres (morena), y María de 
los Ángeles Dávila Vargas (PAN); y como 
Secretarias a las diputadas: Viridiana 
Fuentes Cruz, Ma. Trinidad Franco Arpero 
(PT), y Juana Bonilla Jaime (Movimiento 
Ciudadano). Aprobado por unanimidad de 
votos 

29/09/2022 4/10/2022 
Sec. 1ª 

165 Se exhortan a los Titulares del Instituto 
Nacional Electoral y del Instituto Electoral del 
Estado de México para que instrumenten el 
Modelo de Operación del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva para el 
Proceso Electoral Ordinario 2023 de la 
Entidad (Diputadas y diputados de morena: 
Mario Ariel Juárez Rodríguez, Daniel Andrés 
Sibaja González, Azucena Cisneros Coss, 
Maurilio Hernández González y Faustino de 
la Cruz Pérez). Aprobado por unanimidad de 
votos 

11/10/2022 21/10/10 
Sec. 2ª 

166 Se exhorta a la Secretaría de Salud para que 
difunda información sobre el autocuidado de 
la mujer para evitar la propagación del 
cáncer de mama (Diputada Silvia Barberena 
Maldonado del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 

11/10/2022 21/10/10 
Sec. 2ª 

167 Se exhorta a la Secretaría de Seguridad para 
que prevenga posibles delitos derivados de 
mensajes de texto vía celular, Internet y 
redes sociales (Verde, con la adhesión del 
PT y de las diputaciones de Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN y Martín 
Zepeda Hernández de Movimiento 
Ciudadano). Aprobado por unanimidad de 
votos 

11/10/2022 21/10/10 
Sec. 2ª 

168 Se exhorta a la Secretaría de Salud del 
Estado para que promueva campañas de 
prevención, atención y seguimiento a los 
problemas de salud visual de las y los 
habitantes del Estado de México 
(Movimiento Ciudadano). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 
 

11/10/2022 21/10/10 
Sec. 2ª 
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169 Se exhortan a los Titulares de la Secretaría 
de Finanzas y de Desarrollo Social para que 
incluyan mayores recursos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2023 para la atención de los 
programas relacionados con la Procuración 
de Justicia con Perspectiva de Género 
(Diputada Yesica Yanet Rojas Hernández de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

13/10/2022 21/10/10 
Sec. 2ª 

170 Se exhortan a los Titulares de la Secretaría 
de Finanzas y de Desarrollo Social para que 
incluyan mayores recursos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2023 para la atención de los 
programas relacionados con la Procuración 
de Justicia con Perspectiva de Género 
(Diputada Yesica Yanet Rojas Hernández de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

13/10/2022 21/10/10 
Sec. 2ª 

171 Se exhortan a las Personas Titulares de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de México para que en la Reunión 
Anual de Evaluación del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México- 
Canadá integren de manera permanente a 
los sindicatos de México y Canadá (Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

20/10/2022 28/10/2022 
Sec. 2ª 

172 Se exhortan a los Titulares de las Secretarías 
de Finanzas, de Salud y de Educación para 
que contemplen en el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2023 recursos para suministrar productos 
para la gestión menstrual a niñas, 
adolescentes y mujeres (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro y Diputado 
Enrique Vargas del Villar del PAN). Aprobado 
por unanimidad de votos 

20/10/2022 28/10/2022 
Sec. 2ª 

173 Se exhortan a la Junta de Caminos, a la 
Comisión del Agua y a la Coordinación 
General de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgo para que se atiendan las 
vías de comunicación (Movimiento 
Ciudadano). Aprobado por unanimidad de 
votos 

20/10/2022 28/10/2022 
Sec. 2ª 

174 Se exhortan a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República del Congreso de la 
Unión para que expidan el Código Nacional 
de Procedimientos Civiles y Familiares 
(Diputada Beatriz García Villegas de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

25/10/2022 28/10/2022 
Sec. 2ª 
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175 Se emite un exhorto al Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura Física Educativa para 
que informe a la Legislatura sobre el número 
de obras y apoyos realizadas en el 2022 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 

25/10/2022 28/10/2022 
Sec. 2ª 

176 Minuta de Decreto por la que se reforma el 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se Reformó la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para instituir 
la Guardia Nacional, para que durante los 
nueve años siguientes a la entrada en vigor 
del Decreto por el que se instituyó la Guardia 
Nacional se faculte al Presidente de la 
República para disponer de la Fuerza 
Armada Permanente en tareas de seguridad 
pública (Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión). Aprobado por unanimidad de 
votos 

27/10/2022 4/11/2022 
Sec. 3ª 

177 Minuta de Decreto por la que se reforma el 
Artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para establecer 
que las legislaturas de las entidades 
federativas podrán legislar en materia de 
Símbolos Estatales como son el Himno, 
Escudo y Bandera (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión). Aprobado por 
unanimidad de votos 

27/10/2022 28/10/2022 
Sec. 2ª 

178 Se exhortan a los 125 municipios para que 
pongan en funcionamiento el Sistema 
Municipal Anticorrupción (Diputada Evelyn 
Osornio Jiménez del PRI). Aprobado por 
unanimidad de votos 

27/10/2022 4/11/2022 
Sec. 3ª 

179 Se exhorta al Municipio de Ecatepec a 
respetar los usos y costumbres de los 
pueblos originarios (Diputada Ma. Trinidad 
Franco Arpero del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 

27/10/2022 4/11/2022 
Sec. 3ª 

180 Se exhorta a la Secretaría de Salud para que 
amplié las campañas para atender la 
problemática derivada del consumo de 
bebidas alcohólicas en los jóvenes 
mexiquenses (Diputada Mónica Miriam 
Granillo Velazco de Nueva Alianza, 
Rigoberto Vargas Cervantes Sin Partido, 
Verde y Movimiento Ciudadano). Aprobado 
por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 

27/10/2022 4/11/2022 
Sec. 3ª 
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181 Se exhortan a la Secretaría de Seguridad, a 
la Fiscalía General de Justicia y a la 
Comisión de Búsqueda de Personas para 
que establezcan mecanismos de acción 
inmediata que garanticen la búsqueda y 
protección de las personas desaparecidas y 
su familia (Diputado Rigoberto Vargas 
Cervantes Sin Partido). Aprobado por 
unanimidad de votos 

27/10/2022 4/11/2022 
Sec. 3ª 

182 Se exhortan a los Titulares del Poder 
Ejecutivo, de la Secretaría General de 
Gobierno y de la Secretaría de Finanzas para 
que creen un organismo público 
descentralizado que sea responsable del 
gobierno digital (Diputados y diputadas: 
Daniel Andrés Sibaja González, Faustino de 
la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala, 
Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte 
y Luz María Hernández Bermúdez de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

3/11/2022 11/11/2022 
Sec. 2ª 

183 Se exhorta a la Secretaría de Finanzas a 
destinar mayores recursos financieros a la 
Secretaría del Campo en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2023 (Diputada Silvia 
Barberena Maldonado del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 

3/11/2022 11/11/2022 
Sec. 2ª 

184 Se exhorta a la Secretaría de Salud para que 
implemente y fortalezca las campañas de 
sensibilización, vinculación y diagnóstico del 
cáncer de próstata (Movimiento Ciudadano y 
Diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas del 
PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

3/11/2022 11/11/2022 
Sec. 2ª 

185 Se establece el proceso y la Convocatoria 
para la designación o ratificación del 
Contralor General del Instituto Electoral del 
Estado de México (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

3/11/2022 4/11/2022 
Sec. 3ª 

186 Se eligen para fungir durante el tercer mes 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Gestión de la LXI 
Legislatura como Vicepresidentas de la 
Legislatura a las diputadas: Edith Marisol 
Mercado Torres (morena), y Martha Amalia 
Moya Bastón (PAN), y como Secretarias a 
las diputadas: María Elida Castelán 
Mondragón (PRD), Silvia Barberena 
Maldonado (PT), y Mónica Miriam Granillo 
Velazco (Nueva Alianza) Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 

3/11/2022 3/11/2022 
Sec. 3ª 
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187 Se exhortan a las Secretarías, Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados del 
Estado para que implementen un programa 
que garantice que todos los edificios públicos 
ocupen energías renovables (Diputados: 
Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del 
Villar del PAN). Aprobado por unanimidad de 
votos 

8/11/2022 11/11/2022 
Sec. 2ª 

188 Se exhortan a los Titulares del Ejecutivo 
Estatal, de la Secretaría de Finanzas, de la 
Secretaría de la Mujer y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia para que 
contemplen en la Iniciativa de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio 2023 incrementar el 
presupuesto con perspectiva de derechos de 
niñez y adolescencia (Diputado Rigoberto 
Vargas Cervantes Sin Partido). Aprobado por 
unanimidad de votos 

8/11/2022 11/11/2022 
Sec. 2ª 

189 Se exhorta al Senado de la República para 
que al analizar la iniciativa por la que se 
reforma la Ley General de Salud prohíba los 
plaguicidas altamente peligrosos y otros que 
perjudiquen la salud humana y los 
ecosistemas (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, con la adhesión del 
Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

10/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

190 Se exhortan a las Personas Titulares de las 
Secretarías de Educación y de Seguridad y 
de la Comisión de Derechos Humanos para 
que ajusten el Programa “Mi Escuela 
Segura” a fin de que garanticen los Derechos 
Humanos de las niñas, niños y adolescentes 
(Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

10/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

191 Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que priorice más recursos en 
materia hídrica en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2023 
(Diputada Beatriz García Villegas de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

10/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

192 Se exhorta a la Comisión del Agua para que 
informe a la Legislatura sobre los avances en 
la implementación del Programa Hídrico 
Integral del Estado de México de 2017-2023 
(PRD). Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 

10/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 
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193 Se exhortan a los Titulares del Consejo 
Estatal de Población, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y de la 
Dirección General del Registro Civil para que 
generen el Padrón Estatal de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Orfandad 
(Diputada Mónica Miriam Granillo Velazco de 
Nueva Alianza). Aprobado por unanimidad 
de votos 

10/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

194 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal para que 
proceda a la recuperación del Viaducto 
Bicentenario en coordinación con el 
Gobierno Estatal (Diputado Faustino de la 
Cruz Pérez de morena). Aprobado por 
mayoría de votos 

15/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

195 Se exhorta a la Persona Titular del 
Ayuntamiento de Toluca para que establezca 
un diálogo con comerciantes y empresarios 
del Primer Cuadro de la Capital a efecto de 
brindar soluciones a las afectaciones 
ambientales y económicas derivadas del 
cierre a la circulación vehicular de las 
principales calles en el referido Centro 
Histórico (Diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer de morena y Diputado Enrique 
Vargas del Villar del PAN). Aprobado por 
unanimidad de votos 

15/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

196 Se exhorta al Municipio de Timilpan para que 
atienda las observaciones realizadas por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México en el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2020 (Verde). Aprobado por 
unanimidad de votos 

15/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

197 Se exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que fortalezca las 
campañas de difusión y de vigilancia para 
proteger a las y los consumidores durante el 
Buen Fin de 2022 (Movimiento Ciudadano). 
Aprobado por unanimidad de votos 

15/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 

198 Se exhortan a los Titulares del Ejecutivo 
Estatal, de la Secretaría de Finanzas y de la 
Secretaría de Educación para que 
contemplen en la Iniciativa de Presupuesto 
de Egresos incluir el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo. (Diputado Rigoberto 
Vargas Cervantes, Sin Partido, con la 
adhesión del PT). Aprobado por unanimidad 
de votos 
 
 

15/11/2022 18/11/2022 
Sec. 2ª 
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199 Se exhortan a los Presidentes Municipales 
de Acolman y Ecatepec, así como a las 
Personas Titulares del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del 
Registro Agrario Nacional, para que 
coadyuven en la solución de los problemas 
de acceso al agua potable y al saneamiento 
que enfrenta la Colonia la Laguna de 
Chiconautla del Municipio de Ecatepec 
(Diputada Azucena Cisneros Coss de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

17/11/2022 25/11/2022 
Sec. 2ª 

200 Se exhorta a la Secretaría de Finanzas para 
que en el próximo Paquete Fiscal coloque en 
su iniciativa una reforma al Código 
Financiero para reducir las tarifas por 
inscripciones de documentos o actos 
relativos a personas jurídicas colectivas 
cuando deban pagarlas las Organizaciones 
de la Sociedad Civil sin fines de lucro 
(Diputado Jesús Izquierdo Rojas del PRI). 
Aprobado por unanimidad de votos 

17/11/2022 25/11/2022 
Sec. 2ª 

201 Se exhortan a las autoridades estatales y 
municipales para que efectúen el tratamiento 
de datos personales de niñas, niños y 
adolescentes y refuercen sus medidas de 
seguridad (Diputada Ana Karen Guadarrama 
Santamaría del PRI). Aprobado por mayoría 
de votos 

17/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

202 Se exhorta al Instituto Estatal de Energía y 
Cambio Climático para que brinde asesoría a 
los municipios que no hayan integrado su 
Programa Municipal de Cambio Climático y 
por la que se exhortan a los 125 
Ayuntamientos para que cumplan con lo 
establecido en la Ley de Cambio Climático 
del Estado (PRD). Aprobado por unanimidad 
de votos 

17/11/2022 25/11/2022 
Sec. 2ª 

203 Se exhortan a los Titulares del Ejecutivo 
Estatal y de la Secretaría de Salud del 
Estado para que realicen las acciones 
inmediatas para garantizar el suministro y 
aplicación del esquema de vacunación para 
los menores de edad (Diputada Mónica 
Miriam Granillo Velazco de Nueva Alianza). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 

17/11/2022 25/11/2022 
Sec. 2ª 
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204 Se exhorta al Titular de la Fiscalía General 
de Justicia para que informe a la Legislatura 
sobre la cancelación de la disculpa pública 
para las familias de víctimas de desaparición 
y feminicidio de Daniela Sánchez Curiel, 
Nadia Muciño Márquez, Diana Velázquez 
Florencio y Julia Sosa Conde (Diputada 
Karina Labastida Sotelo de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

24/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

205 Se exhortan al Titular de la Secretaría 
General de Gobierno y a los Presidentes 
Municipales para que informen a la 
Legislatura las acciones realizadas que 
establece la Ley de los Cuerpos de 
Bomberos del Estado de México (Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena).  
Aprobado por unanimidad de votos 

24/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

206 Se exhorta al Gobierno del Estado para que 
celebre convenios con la Secretaría de Salud 
Federal para generar campañas sobre la 
prevención y el tratamiento oportuno de 
diabetes y prediabetes (Diputada Martha 
Amalia Moya Bastón y Diputado Enrique 
Vargas del Villar del PAN). Aprobado por 
unanimidad de votos 

24/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

207 Se exhortan a las Personas Titulares de las 
Dependencias del Ejecutivo del Estado para 
que instruyan a los Institutos, Direcciones y/o 
áreas correspondientes a fin de coordinar 
con el Instituto Mexiquense de la Juventud la 
creación de un Catálogo Integral de Servicios 
Gubernamentales (Diputada Ana Karen 
Guadarrama Santamaría del PRI). Aprobado 
por unanimidad de votos 

29/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

208 Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública para que vigile que las 
Instituciones Privadas de Educación 
Superior cumplan con los lineamientos 
legales por los que se establecen los trámites 
y procedimientos orientados al egreso 
oportuno de estudiantes y evitar la 
imposición de cursar una maestría o 
diplomados para obtener la titulación 
(Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 
 

29/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 
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209 Se exhortan a las Personas Titulares de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado, de la Dirección 
General de la Protectora de Bosques del 
Estado de México, de la Guardia Nacional y 
del Ayuntamiento de Amecameca para que 
lleven a cabo acciones para combatir la tala 
clandestina de árboles en la Zona Izta-Popo 
(Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández 
de morena). Aprobado por unanimidad de 
votos 

29/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

210 Se exhortan a los Ayuntamientos para 
expedir las disposiciones jurídicas 
reglamentarias relativas a la conformación y 
funcionamiento de los Comités Municipales 
de Dictámenes de Giro (Diputada Lilia Urbina 
Salazar del PRI). Aprobado por unanimidad 
de votos 

29/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

211 Se exhortan a los Titulares del Ejecutivo 
Estatal, de la Secretaría del Trabajo, de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de 
la Secretaría de Salud para que supervisen y 
establezcan mecanismos para que en los 
Centros Laborales Públicos y privados 
cuenten con Salas de Lactancia (Diputada 
Mónica Miriam Granillo Velazco de Nueva 
Alianza). Aprobado por unanimidad de votos 

29/11/2022 2/12/2022 
Sec. 2ª 

212 Se exhortan a los Titulares de la Comisión 
del Agua del Estado de México, de la 
Coordinación General de Protección Civil y 
Gestión Integral del Riesgo, de los 125 
Ayuntamientos y de sus respectivas 
Coordinaciones Municipales de Protección 
Civil para que en la planificación del Ejercicio 
Fiscal 2023 contemplen la implementación 
de diversas medidas en materia de 
Protección Civil (Diputado Isaac Martín 
Montoya Márquez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

1/12/2022  

213 Se exhortan a las autoridades del Municipio 
de Chimalhuacán a que atiendan las 
demandas de los comerciantes del Mercado 
Ignacio Zaragoza y a la Secretaría de 
Seguridad del Estado para que coadyuve a 
evitar actos de violencia en la zona 
(Movimiento Ciudadano). Aprobado por 
mayoría de votos 
 
 
 
 

1/12/2022 9/12/2022 
Sec. 2ª 
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214 Se eligen para el Cuarto Mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Mesa 
Directiva del Segundo Año de Gestión de la 
LXI Legislatura como Vicepresidentas a las 
diputadas: Alicia Mercado Moreno (morena), 
y María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), 
y como Secretarias a las diputadas: Viridiana 
Fuentes Cruz (PRD), Ma. Trinidad Franco 
Arpero (PT), y Mónica Miriam Granillo 
Velazco (Nueva Alianza). Aprobado por 
unanimidad de votos 

1/12/2022 5/12/2022 
Sec. 1ª 

215 Se exhorta al Titular de la Comisión del Agua 
del Estado de México para que envíe a la 
Legislatura un informe sobre los avances del 
Programa Hídrico Integral para el Estado de 
México 2017-2023 (Diputada Beatriz García 
Villegas de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

6/12/2022 9/12/2022 
Sec. 2ª 

216 Se exhorta al Titular de la Fiscalía General 
de Justicia para que informe a la Legislatura 
sobre el estatus procesal de los crímenes de 
odio cometido contra las mujeres 
transgénero en el año 2022 (Diputada Anaís 
Miriam Burgos Hernández de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

6/12/2022 9/12/2022 
Sec. 1ª 

217 Se exhortan a la Secretaría de Finanzas y a 
la Secretaría de la Contraloría a dictar las 
disposiciones administrativas de control y de 
evaluación de la Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (Diputada Silvia Barberena 
Maldonado del PT). Aprobado por 
unanimidad de votos 

6/12/2022 9/12/2022 
Sec. 1ª 

218 Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional 
del Agua para que considere en su Programa 
Anual de Obras 2023 recursos para el retiro 
del lirio acuático en la Laguna de Zumpango 
(Diputado Marco Antonio Cruz Cruz de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

8/12/2022 16/12/2022 
Sec. 8ª 

219 Se exhortan a las entidades federativas que 
conforman la Megalópolis del Centro del País 
a homologar los costos de los impuestos, 
derechos y trámites vehiculares y para que la 
Secretaría de Finanzas remita a la 
Legislatura información sobre el Impuesto 
Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 
(Verde). Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 

8/12/2022 16/12/2022 
Sec. 8ª 
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220 Se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que promueva la 
revisión del etiquetado de los productos 
sucedáneos de la leche materna, y por la que 
se exhortan a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y la 
Procuraduría Federal del Consumidor para 
que realicen sus estudios de calidad de 
dichos productos (Diputado Rigoberto 
Vargas Cervantes Sin Partido). Aprobado por 
mayoría de votos 

8/12/2022 16/12/2022 
Sec. 8ª 

221 Se exhorta al Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl para que someta a 
consideración del Ayuntamiento la 
asignación presupuestal de 1,887 millones 
de pesos en beneficio de los habitantes de la 
Zona Norte de Nezahualcóyotl (Diputado 
Valentín González Bautista de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

13/12/2022 No se publicó 

222 Se exhortan a la Secretaría de Seguridad y a 
los 125 Municipios para que refuercen las 
medidas de seguridad en todos los destinos 
turísticos (Diputada Evelyn Osornio Jiménez 
del PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

13/12/2022 No se publicó 

223 Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que implemente campañas de 
donación voluntaria de alimentos 
(Movimiento Ciudadano). Aprobado por 
unanimidad de votos 

13/12/2022 16/12/2022 
Sec. 8ª 

224 Se eligen como Presidenta de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Segundo 
Año de Gestión de la LXI Legislatura a la 
Diputada María Elida Castelán Mondragón 
(PRD); como Vicepresidenta, a la Diputada 
Alicia Mercado Moreno (morena); como 
Secretario al Diputado Francisco Brian Rojas 
Cano (PAN); como miembros a las diputadas 
y diputados: Miriam Escalona Piña (PAN), 
Marco Antonio Cruz Cruz (morena), Emiliano 
Aguirre Cruz (morena), Iván de Jesús Esquer 
Cruz (PRI), Braulio Antonio Álvarez Jasso 
(PRI), y Gretel González Aguirre (PRI); y 
como suplentes a las diputadas: Mónica 
Angélica Álvarez Nemer (morena), Claudia 
Desiree Morales Robledo (Verde), Silvia 
Barberena Maldonado (PT), Juana Bonilla 
Jaime (Movimiento Ciudadano), y Mónica 
Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza) 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 

13/12/2022 16/12/2022 
Sec. 8ª 
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225 Se exhortan a diversas instancias estatales y 
a los Ayuntamientos de Jilotepec y 
Soyaniquilpan para que emprendan 
acciones para salvaguardar la salud de la 
población y resarcir el daño ecológico 
causado por un incendio registrado en los 
Manantiales de Mexicaltongo y El Sabino 
(Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

16/01/2023 30/01/2024 
Sec. 2ª 

226 Se concede licencia temporal para separarse 
de su cargo por tiempo indefinido a la 
Diputada Paulina Alejandra del Moral Vela 
(Junta de Coordinación Política). Aprobado 
por unanimidad de votos 

16/01/2023 16/01/2023 
Sec. 2ª 

227 Se integra la Directiva del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Gestión de la LXI Legislatura bajo la 
Presidencia del Diputado Marco Antonio 
Cruz Cruz (morena). Nombró como 
Vicepresidentes a los Diputados: Jesús 
Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), y Gerardo 
Lamas Pombo (PAN), y como Secretarias a 
las Diputadas: Silvia Barberena Maldonado 
(PT), Viridiana Fuentes Cruz (PRD), y 
Claudia Desiree Morales Robledo (Verde). 
Aprobado por unanimidad de votos 

31/01/2023  31/01/2023 
Sec. 2ª 

228 Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
y a las Personas Titulares de sus 
Dependencias, así como a las Personas 
Titulares de los 125 Ayuntamientos para que 
durante el proceso electoral ordinario para 
elegir Gobernador o Gobernadora 
Constitucional se conduzcan con apego a los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad (Diputado Isaac 
Martín Montoya Márquez de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

9/02/2023 17/02/2023 
Sec. 2ª 

229 Se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que agilice el 
proceso parlamentario de la Iniciativa de 
Decreto mediante la cual se reforma la Ley 
Federal del Trabajo para que las personas 
empleadoras garanticen por lo menos el 5 
por ciento total del personal sea con 
discapacidad (Diputada Mónica Miriam 
Granillo Velazco de Nueva Alianza). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 

9/02/2023 17/02/2023 
Sec. 2ª 



46 
 
 

230 Se exhortan al Secretario de Movilidad y al 
Titular del Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios, Conexos y Auxiliares 
del Estado de México para que supervisen la 
aplicación del ajuste de tarifas de las 
autopistas adscritas a la jurisdicción estatal 
(Diputado Faustino de la Cruz Pérez de 
morena). Aprobado por unanimidad de votos 

14/02/2023 17/02/2023 
Sec. 2ª 

231 Se exhortan a la Secretaría General de 
Gobierno, a la Comisión del Agua del Estado 
de México y a la Secretaría del Medio 
Ambiente para que garanticen el uso 
responsable de los recursos hídricos del 
Municipio de Soyaniquilpan de Juárez 
(Verde). Aprobado por unanimidad de votos 

14/02/2023 17/02/2023 
Sec. 2ª 

232 Se remite a la Contraloría del Poder 
Legislativo el expediente de la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
de México referente al procedimiento 
especial sancionador PS/328/2021 (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 

14/02/2023 No se publicó 

233 Se exhorta al Delegado de la Zona Oriente 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
el Estado de México para que envíe a la 
Legislatura un informe de los avances de la 
construcción del Hospital ubicado en el 
Municipio de Chimalhuacán (Diputado 
Emiliano Aguirre Cruz de morena). Aprobado 
por unanimidad de votos 

21/02/2023 24/02/2023 
Sec. 2ª 

234 Se exhorta al Ayuntamiento de Tecámac 
para que implemente los mecanismos para 
cumplir con los tiempos establecidos en su 
Registro Municipal de Trámites y Servicios 
(Diputada Lilia Urbina Salazar del PRI). 
Aprobado por unanimidad de votos 

21/02/2023 24/02/2023 
Sec. 2ª 

235 Se sustituye miembro en la Comisión 
Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización (Junta de Coordinación 
Política). Aprobado por unanimidad de votos 

21/02/2023 24/02/2023 
Sec. 2ª 

236 Se exhorta al Instituto Electoral del Estado de 
México para que garantice los derechos 
político electorales de las electoras y 
votantes y de las candidatas a ocupar la 
Gubernatura del Estado (Diputada María del 
Carmen de la Rosa Mendoza de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 
 
 
 

28/02/2023 10/03/2023 
Sec. 2ª 
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237 Se exhorta al Presidente Municipal de 
Ecatepec de Morelos para que secé los actos 
de hostigamiento y molestia hacia los 
integrantes del Cabildo y la ciudadanía en 
general (Diputados y Diputadas: Daniel 
Andrés Sibaja González, Faustino de la Cruz 
Pérez, Camilo Murillo Zavala, Elba Aldana 
Duarte y Azucena Cisneros Coss de moren 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/02/2023 10/03/2023 
Sec. 2ª 

238 Se exhortan a los Titulares de la Secretaría 
de la Contraloría, del Sistema Estatal 
Anticorrupción y de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral para que investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y hechos 
probables de corrupción y violencia política 
cometidos por Jorge Alberto Pérez Zamudio, 
ex Coordinador de Comunicación Social del 
Estado (Diputadas y Diputados: Azucena 
Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Faustino 
de la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala y 
Daniel Andrés Sibaja González de morena). 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/02/2023 No se publicó 

239 Se exhorta al Gobierno del Estado para 
difundir la información relativa a que todo 
servidor público cuenta con el derecho a un 
día con goce de sueldo para realizarse 
exámenes de detección oportuna de cáncer 
(Diputada Martha Amalia Moya Bastón y 
Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN). 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/02/2023 10/03/2023 
Sec. 2ª 

240 Se exhortan a las Secretarías de Finanzas y 
de Desarrollo Urbano y Obra para que 
implementen un Fondo Financiero para la 
Actualización o Creación de los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano (Diputada 
Silvia Barberena Maldonado del PT). 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/02/2023 10/03/2023 
Sec. 2ª 

241 Se exhorta a la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Estado de México para que 
verifique que las Unidades de Control y 
Bienestar Animal cumplan con la 
normatividad en materia de control y 
bienestar animal (Movimiento Ciudadano). 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/02/2023 10/03/2023 
Sec. 2ª 

242 Se concede licencia al Diputado Guillermo 
Zamacona Urquiza (PRI), para separarse de 
su cargo del 3 de febrero al 15 de junio de 
2023 (Junta de Coordinación Política). 
Aprobado por unanimidad de votos 
 
 
 

28/02/2023 6/03/2023 
Sec. 2ª 
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243 Se nombran para el Segundo Mes del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Gestión de la LXI 
Legislatura como Vicepresidentes al 
Diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas 
(PRI), y a la Diputada Martha Amalia Moya 
Bastón (PAN); y como Secretarias a las 
Diputadas: Ma. Trinidad Franco Arpero (PT), 
Elida Castelán Mondragón (PRD), y Mónica 
Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza), 
Aprobado por unanimidad de votos 

28/02/2023 6/03/2023 
Sec. 2ª 

244 Se exhortan a los Titulares de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 
de la Procuraduría Agraria y del Registro 
Agrario Nacional para que implementen un 
programa de apoyo a posesionarias y 
posesionarios para que sean reconocidos 
sus derechos agrarios (Diputada Elba Aldana 
Duarte de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/03/2023 17/03/2023 
Sec. 2ª 

245 Se exhorta a la Secretaría de Cultura y 
Turismo para que se catalogue a las figuras 
elaboradas a base de resina originarias de la 
Comunidad de San Andrés Cuexcontitlán del 
Municipio de Toluca (Diputado Braulio 
Antonio Álvarez Jasso del PRI). Aprobado 
por unanimidad de votos 

7/03/2023 17/03/2023 
Sec. 2ª 

246 Se exhortan a las y los Presidentes 
Municipales a informar a la Legislatura sobre 
el avance en el cumplimiento del Decreto 
Número 126 de la LXI Legislatura en materia 
de paridad de género en la Administración 
Pública Municipal (Diputada María Isabel 
Sánchez Holguín del PRI). Aprobado por 
unanimidad de votos 

7/03/2023 17/03/2023 
Sec. 2ª 

247 Se exhortan a los Titulares de la Secretaría 
General de Gobierno, de Seguridad y de las 
Mujeres para que atiendan el protocolo de 
actuación policial en las Marchas 
Conmemorativas del “Día Internacional de la 
Mujer” (Movimiento Ciudadano). Aprobado 
por unanimidad de votos 

7/03/2023 8/03/2023 
Sec. 2ª 

248 Se exhortan a diversas instancias estatales y 
municipales a realizar actividades de 
fomento y promoción en el marco del “Día 
Internacional del Artesano” a celebrarse el 19 
de marzo (Diputada María del Rosario 
Elizalde Vázquez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 
 
 
 

14/03/2023 No se publicó 
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249 Se exhortan a las instancias competentes en 
materia ambiental y a las autoridades 
municipales de Nicolás Romero, Isidro 
Fabela, Jiquipilco, Villa del Carbón y 
Temoaya para que realicen visitas de 
inspección a los rellenos sanitarios o 
tiraderos de basura ubicados en zonas 
boscosas de dichas demarcaciones 
(Diputado Jesús Isidro Moreno Mercado del 
PRI). Aprobado por unanimidad de votos 

14/03/2023 17/03/2023 
Sec. 2ª 

250 Se exhortan a la Secretaría de Educación y 
a la Coordinación General de Protección Civil 
y Gestión Integral del Riesgo para que 
verifiquen el cumplimiento de las normas y 
estrategias de protección civil en los 
planteles educativos (Diputada Mónica 
Miriam Granillo Velazco de Nueva Alianza). 
Aprobado por unanimidad de votos 

14/03/2023 17/03/2023 
Sec. 2ª 

251 Se adecua la integración de las Comisiones 
Legislativas y de los Comités Técnicos entre 
las cuales sobresale la designación como 
Presidenta del Comité Permanente de 
Comunicación Social de la Diputada Gretel 
González Aguirre (PRI) Aprobado por 
unanimidad de votos 

14/03/2023 17/03/2023 
Sec. 2ª 

252 Se exhortan al Titular del Ejecutivo del 
Estado y a la Comisión Federal de 
Electricidad para que garanticen el 
suministro de energía eléctrica en el 
Paradero Norte del Mexipuerto Cuatro 
Caminos (Diputado Isaac Martín Montoya 
Márquez de morena). Aprobado por 
unanimidad de votos 

28/03/2023  

253 Se exhorta a la Secretaría de Salud del 
Estado para que establezca un estudio o 
prueba de predisposición diabética a niñas y 
niños recién nacidos (Diputado sin Partido 
Rigoberto Vargas Cervantes). Aprobado por 
unanimidad de votos 

28/03/2023  

254 Se incorpora como Miembro del Comité 
Permanente de Comunicación Social el 
Diputado José Édgar Tinoco Ruiz (Junta de 
Coordinación Política). Aprobado por 
unanimidad de votos 

28/03/2023  

255 Se eligen para el Tercer Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Gestión de la LXI Legislatura como 
Vicepresidentas las Diputadas Gretel 
González Aguirre (PRI), y Martha Amalia 
Moya Bastón (PAN); y como Secretarias las 
Diputadas: Silvia Barberena Maldonado 
(PT), Viridiana Fuentes Cruz (PRD), y Juana 

28/03/2023  
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Bonilla Jaime (Movimiento Ciudadano) 
Aprobado por unanimidad de votos 

 


