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Anexos 
Relación de Proposiciones e Iniciativas Presentadas por Sesión 

(Primer Año de Gestión de la LXI Legislatura del Estado de México)1 
No.2 Sinopsis (autor/es, fecha de presentación-número 

de asunto del orden del día) 
Estatus inicial3 

1 Iniciativa de decreto por la que se integra la Junta de 
Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado 
de México (Coordinadores de los grupos 
parlamentarios, 9/09/2021-5). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

2 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que expida la 
declaratoria de emergencia para atender a la población 
en el Municipio de Ecatepec afectada por las fuertes 
lluvias y por la que se exhorta a la Secretaría General 
del Gobierno para que emita la convocatoria para 
constituir el Comité Técnico y así poder ejecutar los 
recursos del Fondo para la Atención de Desastres y 
Siniestros Ambientales o Antropogénicos del Estado 
de México. Se presentó intervención de diputados 
(Diputados y diputadas: Azucena Cisneros Coss, Elba 
Aldana Duarte, Faustino de la Cruz Pérez, Andrés 
Daniel Sibaja González y Camilo Murillo Zavala de 
morena, y Ma. Trinidad Franco Arpero del PT, 
9/09/2021-7). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo con un nuevo 
texto elaborado por los 
coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 

3 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Justicia Cotidiana para el Estado de México y por la 
que con dicho propósito se reforman la Ley de 
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social 
y la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en 
Condominio (Titular del Ejecutivo del Estado, 
14/09/2021-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

4 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, la Ley para la Mejora Regulatoria, la 
Ley de Gobierno Digital y la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial, para implementar 
instrumentos digitales como el Expediente para 
Trámites y Servicios y el Carnet Jurídico (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 14/09/2021-4). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

5 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Desarrollo Social y la Ley Orgánica Municipal, para 
promover la implementación de políticas públicas de 
empleo para estudiantes de niveles medio superior y 
superior de escasos recursos y/o personas en 
situación de desempleo (Verde, 14/09/2021-4). 
 
 
 
 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

 
1 Corte al 16 de agosto de 2022. 
2 Se asignó un número consecutivo a las iniciativas y demás proposiciones en función del orden en que fueron 
presentadas. 
3 Nombre(s) de la(s) comisión(es) o comité(s) de turno o estatus del dictamen (aprobatorio o de rechazo). 
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6 Comunicado por el que se solicita designar a quienes 
habrán de cubrir las vacantes que dejan Arcadia Celia 
Hernández Meléndez, Juan Carlos Trujillo Herrera y 
Gabiel Jacobo Alcaraz Gil en el Consejo Ciudadano 
previsto en el artículo 34 de la Ley de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares (Comisionada de Búsqueda de Personas, 
14/09/2021-7). 

Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

7 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 14/09/2021-8). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

8 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Comisión Nacional del Agua para que 
informe a la Legislatura sobre las acciones que realiza 
para asegurar la protección de la población frente al 
crecimiento del Río Lerma (PAN, 14/09/2021-9). 

Recursos Hidráulicos. 
 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 

9 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
14/09/2021-10). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

10 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretariio de Finanzas para que destine mayores 
recursos a la Secretaría de Educación para el 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
educativos para garantizar un regreso seguro a clases 
presenciales (Diputado Faustino de la Cruz Pérez de 
morena, 14/09/2021-11). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

11 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales y a las 
instancias educativas federales y estatales para que 
coadyuven en el acondicionamiento físico de los 
planteles educativos así como en la dotación de 
insumos de limpieza y sanitización (Nueva Alianza, 
14/09/2021-12). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

12 Proposición de punto de acuerdo por la que se integran 
las comisiones legislativas, las comisiones especiales 
y los comités permanentes de la LXI Legislatura (Junta 
de Coordinación Política, 5/10/2021-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

13 Iniciativas de decreto por la que se propone terna de 
ciudadanos para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal Sustituto deTultepec (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 5/10/2021-16). 
 
 
 
 

Se aprobó el decreto por 
el que se designó 
Presidente Municipal 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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14 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el ejercicio fiscal 2022 de los 
municipios de: Ayapango, Coatepec Harinas, 
Texcaltitlán, Villa de Allende, Almoloya de Alquisiras, 
Polotitlán, Villa Guerrero, Tenango del Valle, Valle de 
Bravo, Apaxco, Xonacatlán, Jocotitlán, Zacazonapan, 
Aculco y Temascalcingo (Ayuntamientos, 5/10/2021-
3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

15 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
México (Titular del Ejecutivo del Estado, 5/10/2021-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

16 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Chalco a concesionar a la iniciativa 
privada el servicio público de disposición final y 
recolección de residuos sólidos (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 5/10/2021-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

17 Iniciativa de decreto por la que se designan 
representantes propietarios y suplentes del Poder 
Legislativo titulares ante el Consejo Directivo del 
Instituto Hacendario del Estado de México (Junta de 
Coordinación Política, 5/10/2021-7). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

18 Iniciativa de decreto por la que se designan 
representantes propietarios y suplentes del Poder 
Legislativo ante la Asamblea General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México 
(Junta de Coordinación Política, 5/10/2021-8). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

19 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para reconocer el matrimonio igualitario entre 
personas del mismo sexo (Diputadas y diputados: 
Anaís Miriam Burgos Hernández, Daniel Andrés Sibaja 
González, María del Carmen de la Rosa Mendoza, 
Lourdes Jezabel Delgado Flores, Max Agustín Correa 
Hernández e Isaac Martín Montoya Márquez de 
morena, 5/10/2021-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

20 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para sancionar a quienes empleen menores de 
edad para cometer delitos de alto impacto (Diputada 
Yesica Yanet Rojas Hernández de morena, 5/10/2021-
10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

21 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y la Ley de Acceso de las Mujeres 
a un Vida Libre de Violencia, para establecer en los 
municipios una Dirección de Atención a las Mujeres 
(Diputada Karina Labastida Sotelo de morena, 
5/10/2021-11). 
 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 
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22 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que 
las autoridades estatales deberán contar con un 
instrumento financiero destinado a la atención a los 
desastres naturales y emergencias sanitarias 
(Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
5/10/2021-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Gestión Integral para 
Riesgos y Protección 
Civil. 

23 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para que la Legislatura realice dos 
periodos ordinarios de sesiones al año en lugar de los 
tres que tiene programados (Diputada María de los 
Ángeles Dávila Vargas del PAN, 5/10/2021-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 

24 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, el Código Penal y el Código Civil, para 
permitir la interrupción legal del embarazo (PRD, 
5/10/2021-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

25 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para reconocer el matrimonio igualitario entre 
personas del mismo sexo (PRD, 5/10/2021-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

26 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a los ayuntamientos de Acolman, Atizapán de 
Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás 
Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán 
para que condonen a los contribuyentes hasta el cien 
por ciento del pago por los derechos de suministro de 
agua potable a quienes se encuentran en el régimen 
de tarifa única (Diputado Daniel Andrés Sibaja 
González de morena, 5/10/2021-16). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

27 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Ayuntamiento de Naucalpan para que cubra a la 
brevedad los pagos pendientes de nómina de sus 
trabajadores (Diputada Martha Amalia Moya Bastón 
del PAN, 5/10/2021-17). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

28 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud para que informe de qué forma 
da cumplimiento a los protocolos de atención a las 
personas con riesgo suicida (Diputada Silvia 
Barberena Maldonado del PT, 5/10/2021-18). 
 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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29 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el ejercicio fiscal 2022 de los 
municipios de: Metepec, Tonanitla y Amatepec 
(Ayuntamientos, 7/10/2021-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

30 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
establece el procedimiento a seguir en las 
comparecencias de servidores públicos en en Pleno de 
la Legislatura con motivo del análisis del Cuarto 
Informe de Gobierno del Gobernador Alfredo del Mazo 
Maza (Junta de Coordinación Política, 7/10/2021-3). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

31 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para establecer que la Legislatura se 
renovará total o parcialmente cada tres años (Diputado 
Gerardo Ulloa Pérez de morena, 7/10/2021-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

32 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Apoyo a Migrantes, para instituir la figura del traductor 
o intérprete en apoyo a los procesos y trámites legales 
que realicen los migrantes (Diputado Emiliano Aguirre 
Cruz de morena, 7/10/2021-5). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 

33 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para incluirle el catálogo de tipos penales para 
las personas jurídico-colectivas (Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez de morena, 7/10/2021-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

34 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para incorporar el uso de la firma 
digital de las diputadas y los diputados (Diputada Rosa 
María Zetina González de morena, 7/10/2021-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

35 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
que las sanciones que impone a los servidores 
públicos sean acordes con lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado 
(Diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso del PRI, 
7/10/2021-8). 

Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

36 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para que no exista 
un límite de tiempo para operar la rescisión de la 
relación laboral de quien pretenda engañar al servidor 
público con documentación o referencias falsas 
(Diputado Iván de Jesús Esquer Cruz del PRI, 
7/10/2021-9). 
 
 
 
 
 
 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
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37 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para establecer que el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política durará 
en su cargo un año cuando un grupo parlamentario que 
por sí mismo no cuente con la mayoría absoluta en la 
Legislatura (Diputados: Enrique Vargas del Villar y 
Francisco Javier Santos Arreola del PAN, 7/10/2021-
10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

38 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Salud Mental del Estado de México (PRD, 7/10/2021-
11-1). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
De los Derechos de las 
Niñas, Niños, 
Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

39 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley Estatal 
de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio 
(PRD, 7/11/2021-10-2). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
De los Derechos de las 
Niñas, Niños, 
Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

40 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Educación Emocional del Estado de México (PRD, 
7/10/2021-11-3). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

41 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Educación y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para que las estudiantes de las escuelas 
públicas puedan acceder a toallas sanitarias, 
tampones y/o copas menstruales de manera gratuita 
PRD, 7/10/2021-12). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

42 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Cámara de Diputados Federal a que otorgue 
mayores recursos en el Presupuesto de Egresos 2022 
a los presidentes municipales (Diputados: Luis Narcizo 
Fierro Cima, Enrique Vargas del Villar y Román 
Francisco Cortés Lugo del PAN, 7/10/2021-13). 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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43 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 7/10/2021-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

44 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Educación para que 
coordine los trabajos para dar mantenimiento, 
conservar y acrecentar el valor cultural de las Estelas 
de Cabeza de Águila de la Ruta de Hidalgo que se 
encuentran en el Estado (Verde, 7/10/2021-15). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

45 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicitan 
informes a diversas instancias gubernamentales sobre 
las acciones que están realizando para la dotación del 
servicio de agua potable en el área circunvecina a la 
Terminal Aérea “Felipe Ángeles” Diputado Rigoberto 
Vargas Cervantes de Nueva Alianza, 7/10/2021-16). 

Recursos Hidráulicos. 

46 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el ejercicio fiscal 2022 de los 
municipios de: Acambay, Acolman, Almoloya de 
Juárez, Almoloya de Río, Amanalco, Amecameca, 
Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, 
Atlautla, Aculco, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapa 
de Mota, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, 
Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, 
Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato 
Guerra, Ecatepec, Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, 
Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, 
Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jaltenco, 
Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Joquicingo, Juchitepec, 
La Paz, Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, 
Mexicaltzingo, Morelos, Naucalpan, Nextlalpan, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, 
Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzoloapan, 
Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, Rayón, San Antonio 
la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, 
San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, San 
Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan, 
Sultepec, Tecámac, Tejupilco, Temamatla, 
Temascalapa, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, 
Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, 
Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, 
Timilpan, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Tlatlaya, Toluca, 
Tonatico, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa del Carbón, Villa Victoria, Xalatlaco, 
Zacualpan, Zinacantepec, Zumpahuacán y Zumpango 
(Ayuntamientos, 26/10/2021-2). 
 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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47 Iniciativa de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2022 del 
Municipio de Toluca (Ayuntamiento de Toluca, 
26/10/2021-3). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Recursos Hidráulicos. 

48 Iniciativa de decreto por la que se designa como 
representante propietaria a la Diputada Leticia Mejía 
García (PRI), y como suplente al Diputado Braulio 
Antonio Álvarez Jasso (PRI), del Poder Legislativo ante 
la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México (Junta de Coordinación Política, 
26/10/2021-4). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

49 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para fortalecer la enseñanza de la 
educación física (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, 26/10/2021-5). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

50 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Fiscalización Superior y la Ley Orgánica Municipal, 
para regular la entrega-recepción de la Administración 
Pública Municipal (Diputada Rosa María Zetina 
González de morena, 26/10/2021-6). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

51 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Civil y el Código de Procedimientos Civiles, para 
establecer mecanismos de protección para evitar la 
alienación parental en niñas, niños y adolescentes 
(Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
26/10/2021-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

52 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para facultar al Sistema Estatal de 
Salud para que promueva programas de atención 
psicológica para pacientes con cáncer de mama 
(Diputada Lilia Urbina Salazar del PRI, 26/10/2021-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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53 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, la Ley de Cambio Climático, 
la Ley de Gobierno Digital, la Ley de la Juventud, la Ley 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares, la Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, la Ley para Prevenir, 
Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas, la Ley 
para la Prevención, Tratamiento y Combate del 
Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios 
del Estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley de Víctimas, la Ley para Prevenir, 
Atender y Combatir el Delito de Secuestro y la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena, para que la Secretaría de 
la Mujer cambie su nombre por la de Secretaría de las 
Mujeres (Diputada Aurora González Ledezma del PRI, 
26/10/2021-9). 

Para la Igualdad de 
Género. 

54 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para crear el Seguro de Sangre en el 
Estado de México (Diputada Martha Amalia Moya 
Bastón del PAN, 26/10/2021-10). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

55 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para reconocer las 
coaliciones parlamentarias (PRD, 26/10/2021-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

56 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para adicionarle el Capítulo Séptimo al 
Título Tercero del Libro Segundo de la Salud 
denominado “Del Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama” (PRD, 26/10/2021-12). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

57 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para incorporar la reconstrucción 
mamaria y la terapia psicológica a los pacientes 
sobrevivientes de cáncer de mama (Verde, 
26/10/2021-13). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

58 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos y la Ley 
del Trabajo para los Servidores Públicos, para 
considerar como riesgo de trabajo los accidentes o 
enfermedades ocurridos con motivo del servicio o por 
causa de contagio en epidemia o pandemia (Diputado 
Rigoberto Vargas Cervantes de Nueva Alianza, 
26/10/2021-14). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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59 Proposición de punto de acuerdo por el que 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 de lagos artificiales y presas de 
almacenamiento que existen en Valle de Bravo 
(Diputada Edith Marisol Mercado Torres de morena, 
26/10/2021-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

60 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 26/10/2021-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

61 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y a la 
Comisión Nacional Forestal para que realicen 
reforestaciones en los 125 municipios del Estado de 
México (Diputados Gerardo Lamas Pompo y Enrique 
Vargas del Villar del PAN, 26/10/2021-17). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

62 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
26/10/2021-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

63 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Movilidad, el Código Administrativo y el Código 
Financiero, para transparentar los servicios de 
arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de 
vehículos (Diputados: Adrián Manuel Galicia Salceda y 
Nazario Gutiérrez Martínez de morena, 28/10/2021-2). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

64 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar el delito de transfeminicidio 
(Diputada Beatriz García Villegas de morena, 
28/10/2021-3). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

65 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código de 
Procedimientos Administrativos, para armonizar la 
normativa en materia de prevención del tabaquismo y 
protección a la exposición del humo (Diputada Cristina 
Sánchez Coronel del PRI, 28/10/2021-4). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

66 Iniciativa de decreto por la que se declara a los Toritos 
y la Castillería Pirotécnica Mexiquense como 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México 
(Diputada Myriam Cárdenas Rojas del PRI, 
28/10/2021-5).  
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 
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67 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, para equipar los 
edificios públicos con sistemas de captación de agua 
de lluvia. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez del PAN con 
la adhesión de los diputados: Gerardo Lamas Pombo y 
Francisco Javier Santos Arreola del PAN, 28/10/2021-
6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Recursos Hidráulicos. 

68 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para imponer sanciones al deudor alimentario 
cuando dolosamente manifiesta que su salario es 
inferior al que realmente percibe (PRD, 28/10/2021-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

69 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para instituir en la Administración 
Municipal la figura de la Dirección de Protección y 
Atención a las Mujeres. Se presentó intervención de 
diputados (PRD con la adhesión del Verde, 
28/10/2021-8). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

70 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Secretariio de Salud y Director General del 
Instituto de Salud para que se sirva 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, 
28/10/2021-9). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

71 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Secretariio de Movilidad y a los 
ayuntamientos para que se construyan ciclovías en la 
infraestructura vial primaria y secundaria. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Daniel Andrés 
Sibaja González de morena, 28/10/2021-10). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

72 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Trabajo para que realice ferias del 
empleo en los 125 municipios del Estado (Diputada 
Miriam Escalona Piña del PAN, 28/10/2021-11). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

73 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría del Trabajo y como protocolos de 
inclusión y contratación para las personas con 
discapacidad en las empresas e instituciones públicas 
y privadas (Diputada Silvia Barberena Maldonado del 
PT, 28/10/2021-12). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

74 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos, a la Fiscalía General de Justicia y a los 125 
municipios para que garanticen la seguridad y la 
protección a los periodistas mexiquenses. Se presentó 
intervención de diputados (Verde con la adhesión del 
PRD, de la Diputada Mónica Granillo Velazco de 
Nueva Alianza y de los diputados Sergio García Sosa 
del PT y Martín Zepeda Hernández de Movimiento 
Ciudadano, 28/10/2021-13). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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75 Iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2022 del 
Municipio de Tepotzotlán (Ayuntamiento, 4/11/2021-2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Recursos Hidráulicos. 

76 Iniciativa de decreto por la que se por la que se autoriza 
al Ayuntamiento de Metepec para otorgar en comodato 
un inmueble a favor de la Arquidiócesis de Toluca, 
A.R., para destinarlo al uso de la Parroquia de la 
Santísima Trinidad (Titular del Ejecutivo, 4/11/2021-3). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

77 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de San Felipe del Progreso para 
desincorporar y transmitir el dominio de un inmueble de 
propiedad municipal a de Armando Sandoval Esquivel 
a efecto de dar cumplimiento a un requerimiento del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Titular del 
Ejecutivo, 4/11/2021-4). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

78 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal, el Código Administrativo, el Código Civil y la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para instituir la interrupción legal del 
embarazo (Diputadas: Anaís Miriam Burgos 
Hernández y Yesica Yanet Rojas Hernánez y 
diputados: Daniel Andrés Sibaja González y Marco 
Antonio Cruz Cruz de morena, 4/11/2021-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para Igualdad de 
Género. 

79 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado de 
Carácter Municipal Denominado Instituto Municipal de 
Planeación de Valle de Bravo, para ampliar el plazo 
para la expedición del Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de Planeación de Valle de Bravo del Estado 
de México a 120 días hábiles y que en ese plazo el 
Auntamiento provea lo necesario para la integración y 
funcionamiento de dicho organismo (Diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer de morena, 4/11/2021-6). 

Después de negarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se remitió a la 
Comisión Legislativa de 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

80 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Agua, para que se subsidie el pago del servicio de 
agua potable cuando la autoridad municipal 
competente lo proporcione en forma intermitente 
(Diputados Daniel Andrés Sibaja González y Maurilio 
Hernández González de morena, 4/11/2021-7). 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Hidráulicos. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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81 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
y la Ley de Derechos y Cultura Indígena, para 
fortalecer los canales de interacción y de diálogo entre 
los representantes de los pueblos indígenas y las 
autoridades del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
(Diputada Leticia Mejía García del PRI, 4/11/2021-8). 

Asuntos Indígenas. 

82 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer que ante la 
ausencia temporal del presidente municipal será el 
secretario del ayuntamiento quien cubra dichas faltas 
hasta por 30 días (Diputado Mario Santana Carbajal 
del PRI, 4/11/2021-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

83 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Salud Mental del Estado de México y por la que con 
dicho propósito se reforman el Código Administrativo y 
la Ley Orgánica de la Administración Pública (Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Diputado 
Enrique Vargas del Villar del PAN, 4/11/2021-10). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

84 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley Estatal 
de Acceso y Promoción de la Paz (Diputado Sergio 
García Sosa del PT, 4/11/2021-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

85 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, 
para que el Estado y los municipios emprendan 
acciones para que los egresados de los centros 
penitenciarios sean tratados en igualdad de 
circunstancias en su proceso de reinserción social 
(PRD, 4/11/2021-12). 

Derechos Humanos. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

86 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para fortalecer el funcionamiento y 
las atribuciones del Consejo de Investigación y 
Evaluación de la Política Social (PRD, 4/10/2021-13). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 

87 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para que a los deudos de los adultos 
mayores que fallezcan los ayuntamientos les otorguen 
un subsidio en el pago de derechos por el uso de 
servicios de panteones (Verde, 4/11/2021-14). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

88 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para instituir la paridad igualitaria 
horizontal y vertical en la administración pública 
municipal (Verde, 4/11/2021-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 
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89 Iniciativa de decreto por la que se reforma de la 
Constitución Política del Estado, para establecer que la 
ley garantizará el acceso a los métodos 
anticonceptivos y  a la interrupción legal del embarazo 
en condiciones de gratuidad y calidad (Movimiento 
Ciudadano, 4/11/2021-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Para la Igualdad de 
Género 

90 Iniciativa de decreto por la que se declara el 8 de 
noviembre de cada año el día del huérfano en el 
Estado de México. Se presentó intervención de 
diputados (Nueva Alianza con la adhesión de la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del 
PAN y del Diputado Martín Zepeda Hernández de 
Movimiento Ciudadano y del Verde, PRD, PRI, PT y 
PAN, 4/11/2021-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

91 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto 
Mexiquense para la Discapacidad, del Instituto de 
Salud del Estado de México, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
y de los Sistemas Municipales DIF para que diseñen y 
ejecuten los programas necesarios para la emisión de 
la certificación de discapacidad (Diputada Alicia 
Mercado Moreno de morena, 4/11/2021-18). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

92 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que 
realice campañas de prevención de enfermedades 
cardiovasculares para mujeres (Diputada María de los 
Ángeles Dávila Vargas del PAN, 4/11/2021-20). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

93 Iniciativa de tarifa de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2022 del 
Municipio de Valle de Bravo (Ayuntamiento, 9/11/2021-
2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Recursos Hidráulicos. 

94 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Nicolás Romero a desincorporar seis 
inmuebles de propiedad municipal para que sean 
enajenados mediante subasta pública (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 9/11/2021-3). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

95 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para normar el 
tiempo empleado en la exposición de las iniciativas y 
proposiciones de punto de acuerdo (Diputado Gerardo 
Ulloa Pérez de morena, 9/11/2021-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

96 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero del Estado, para implementar la licencia 
integral para automovilista y motociclista (Diputada 
Rosa María Zetina González de morena, 9/11/2021-5). 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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97 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para instrumentar un enfoque 
estatal y regional que prevenga y detenga la creación 
de tiraderos a cielo abierto (Diputado Fernando 
González Mejía del PRI, 9/11/2021-6). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

98 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para facultar al defensor municipal 
de derechos humanos para que pueda asesorar y 
orientar a los migrantes y a sus familias (Diputado Luis 
Narcizo Fierro Cima del PAN, 9/11/2021-7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 
 
Apoyo y Atención al 
Migrante. 

99 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
de Procedimientos Civiles y el Código Administrativo, 
para que el embargo sobre derechos posesorios de 
bienes inmuebles puede inscribirse ante la Dirección 
de Catastro Municipal (PRD, 9/11/2021-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

100 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a las y los titulares del Instituto Mexiquense para la 
Discapacidad, de la Secretaría del Trabajo y la 
Secretaría de Finanzas para que realicen las gestiones 
necesarias para la inclusión laboral de personas en 
situación de discapacidad (Diputada Alicia Mercado 
Moreno de morena, 9/11/2021-9). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

101 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan 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, 9/11/2021-10). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

102 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al 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. 
Se presentó intervención de diputados (Diputadas: Luz 
Ma. Hernández Bermúdez y María del Carmen de la 
Rosa Mendoza de morena, 9/11/2021-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

103 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 del Covid-19 durante el 
2021 (Diputada Lilia Urbina Salazar del PRI, 
9/11/2021-12). 
 
 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 



16 
 

104 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios Municipales (Diputada 
Martha Amalia Moya Bastón del PAN, 9/11/2021-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

105 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Fiscalía General 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, 9/11/2021-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

106 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan 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, 
9/11/2021-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

107 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México para que implemente programas de 
orientación psicológica gratuita a niñas, niños y 
adolescentes en todas las instituciones de educación 
básica (Verde, 9/11/2021-16). 

Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

108 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud del Estado de México para que 
instale una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital 
General de Jilotepec (Verde, 9/11/2021-17). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

109 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se 
presentó intervención de diputados (Movimiento 
Ciudadano con la adhesión del Verde, PT, PRD y PRI, 
9/11/2021-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

110 Iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2022 de los 
municipios de: Lerma, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y 
Naucalpan (Ayuntamientos, 11/11/2021-2). 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Recursos Hidráulicos. 
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111 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos, para prohibir la 
subcontratación de personal en beneficio de las 
dependencias e instituciones públicas (Diputada Rosa 
María Zetina González de morena, 11/11/2021-4). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

112 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Apoyo a Migrantes, para dotar a la Coordinación de 
Asuntos Internacionales de mayores atribuciones para 
brindar mayores apoyos a migrantes (Diputado 
Emiliano Aguirre Cruz de morena, 11/11/2021-5). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 
 
Asuntos Internacionales. 

113 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para reducir el requisito de edad 
para ocupar el cargo de Oficial Mediador-Conciliador y 
Oficial Calificador (Diputado Dionicio Jorge García 
Sánchez de morena, 11/11/2021-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

114 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para que las 
autoridades estatales y municipales otorguen 
autorizaciones a sus trabajadoras y trabajadores 
mayores de 40 años para que se realicen estudios 
preventivos de cáncer de próstata, cáncer de de mama 
y cáncer de cervicouterino (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Diputado Enrique Vargas Del 
Villar del PAN, 11/11/2021-7). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

115 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para que se otorgue la guarda y custodia de los 
menores de edad y se privilegie el régimen de guarda 
y custodia compartida entre sus progenitores 
(Diputado Sergio García Sosa del PT, 11/11/2021-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

116 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
sesionen en cabildo abierto cuando menos 
mensualmente y que de manera anual realicen 
cabildos juveniles (PRD, 11/11/2021-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

117 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Ciencia y Tecnología, para incentivar la creación de 
mecanismos que permitan fortalecer las actividades 
científicas y tecnológicas relacionadas con el cambio 
climático (PRD, 11/11/2021-10). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

118 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para crear la Dirección del Campo 
en los ayuntamientos (Verde, 11/11/2021-11). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 
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119 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar las figuras del aborto voluntario y 
del aborto forzado (Movimiento Ciudadano, 
11/11/2021-12). 

de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

120 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Movilidad para que  
informe a la Legislatura sobre las acciones 
emprendidas en el incumplimiento del contrato para la 
construcción, mantenimiento y cobro del Viaducto 
Bicentenario (Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez 
de morena, 11/11/2021-13). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

121 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 11/11/2021-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

122 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Instituto Nacional Electoral y al Instituto 
Electoral del Estado de México para que garanticen 
que los actos de los servidores públicos se apeguen a 
los principios de imparcialidad y legalidad (Diputada 
Azucena Cisneros Coss y diputados: Daniel Andrés 
Sibaja González, Faustino de la Cruz Pérez y Mario 
Ariel Juárez Rodríguez de morena, 11(/11/2021-15). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

123 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 unidades económicas (Diputado 
Iván de Jesús Esquer Cruz del PRI, 11/11/2021-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

124 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las secretarías de Salud Federal y Estatal 
para que informen a  la Legislatura sobre las acciones 
que están realizando en el marco de las campañas de 
vacunación contra la influenza (Diputado Alfredo 
Quiroz Fuentes del PRI, 11/11/2021-17). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

125 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Energía Federal y a los 125 
ayuntamientos para que elaboren un plan estratégico 
que permita ampliar la red de alumbrado público en las 
demarcaciones municipales (Diputado Francisco Brian 
Rojas Cano del PAN, 11/11/2021-18). 
 
 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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126 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Director General del Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
para que informe a la Legislatura las acciones que ha 
implementado para atender la adopción de menores en 
el Estado de México (Nueva Alianza, 11/11/2021-19). 

Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

127 Iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el ejercicio fiscal 2022 de los 
municipios de: Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, 
Coacalco, El Oro, Metepec, Tecámac, Tlalnepantla, 
Tultitlán, Zinacantepec, Acolman, Amecameca, 
Cuautitlán y Jilotepec (Ayuntamientos, 16/11/2021-2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Recursos Hidráulicos. 

128 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Financiero y el Código Administrativo, para regular la 
expedición de las licencias permanentes de 
automovilista y motociclista (Diputados: Camilo Murillo 
Zavala y Nazario Gutiérrez Martínez de morena, 
16/11/2021-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

129 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
democratizar el nombramiento de las y los 
comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios (Diputado Emiliano Aguirre Cruz de 
morena, 16/11/2021-4). 

Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

130 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para garantizar a los contribuyentes 
cumplidos la certeza de que en caso de un desastre 
natural el Estado subsidiará el pago de derechos 
vehiculares o baja por pérdida total (Diputada Edith 
Marisol Mercado Torres de morena, 16/11/2021-5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 

131 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, para promover 
la participación de las personas atletas en eventos 
deportivos con base en los estándares requeridos 
(Diputada Gretel González Aguirre del PRI, 
16/11/2021-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

132 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Amnistía, para eliminar la referencia a la LX Legislatura 
en integración de una Comisión Especial de Amnistía 
(Diputada María Monserrath Sobreyra Santos del PRI, 
16/11/2021-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Sistema Penitenciario. 
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133 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
que los sujetos obligados asuman la responsabilidad 
de traducir a las lenguas indígenas la información 
requerida por personas de dicho sector (Diputada 
Miriam Escalona Piña del PAN, 16/11/2021-8). 

Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
 
Asuntos Indígenas. 

134 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Juventud, para capacitar e incluir a los jóvenes en 
todos los ámbitos de la sociedad (PRD, 16/11/2021-9). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

135 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica 
Municipal, para instituir los presupuestos de egresos 
participativos (PRD, 16/11/2021-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

136 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para normar la contratación de bienes 
o servicios por parte de la Administración Pública 
Municipal (Verde, 16/11/2021-11). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

137 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia para que 
trabaje con el Poder Judicial y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México para 
fortalecer las medidas de prevención, atención y 
sanción de violencia cometida hacia niñas, niños y 
adolescentes (Diputada María de los Ángeles Dávila 
Vargas del PAN, 16/11/2021-12). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

138 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero del 
PT, con la adhesión del PAN, PRD y Nueva Alianza, 
16/11/2021-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

139 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Asistencia 
Social, para garantizar el derecho humano a la 
alimentación y de que las instancias del Poder 
Ejecutivo Estatal hagan uso de indicadores 
estadísticos y geográficos en los procesos de 
planeación y de información (Diputado Max Agustín 
Correa Hernández de morena, 18/11/2021-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

140 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para establecer que el total de las 
presidencias de las comisiones y comités se asignarán 
de manera paritaria. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Azucena Cisneros Coss de 
morena, 18/11/2021-3). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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141 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Juventud, para combatir el adultocentrismo jurídico y 
establecer un presupuesto transversal en favor del 
bienestar de las juventudes (Diputado Isaac Martín 
Montoya Márquez de morena, 18/11/2021-4). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

142 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento de la Dirección de Comunicación Social e 
Imagen Institucional del Poder Legislativo, para dotar 
al área encargada de esta materia con funciones que 
le permitan consolidar la relación de la institución 
legislativa con la sociedad mexiquense (Diputada 
Anaís Miriam Burgos Hernández de morena, 
18/11/2021-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Comunicación Social. 

143 Iniciativa de decreto por la que se declara a la Cocina 
Tradicional Mexiquense como Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado de México y por la que se declara 
al día 17 de noviembre como el “Día de la Cocina 
Tradicional Mexiquense”. Se presentó intrvención de 
diputados (Diputada Leticia Mejía García del PRI, con 
la adhesión de la Diputada Paulina Alejandra del Moral 
Vela del PRI, 18/11/2021-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Indígenas. 

144 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para establecer que los familiares de los adultos 
mayores tienen la obligación de proporcionarles los 
cuidados primarios y la atención integral (Diputada 
Silvia Barberena Maldonado del PT, 18/11/2021-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

145 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer el Programa de 
Atención y Tratamiento del Cáncer de Próstata. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado Sergio 
García Sosa del PT, con la adhesión del Diputado 
Jesús Gerardo Izquierdo Rojas del PRI, 18/11/2021-8). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

146 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para ampliar la participación 
ciudadana en la integración de los proyectos al cuidado 
del medio ambiente (PRD, 18/11/2021-9). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

147 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos y el Código Penal, 
para sancionar el acoso maternal en los centros de 
trabajo del sector público (PRD, 18/11/2021-10). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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148 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, el Código Penal y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
establecer como responsabilidad de los servidores 
públicos municipales el incumplimiento de adeudos 
con proveedores de bienes y servicios. Se presentó 
intervención de diputados (Verde con la adhesión de 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PT y PAN, 
18/11/2021-11). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

149 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Civil y el Código de Procedimientos Civiles, para 
reconocer los derechos de las adolescencias 
transexuales (Movimiento Ciudadano, 18/11/2021-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

150 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
Regula los Centros de Asistencia Social y las 
Adopciones, para crear el Consejo de Adopciones del 
Estado de México. Se presentó intervención de 
diputados (Nueva Alianza, con la adhesión de 
Movimiento Ciudadano, PT y Verde, 18/11/2021-13). 

Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
 Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

151 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Comisión de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas de la Secretaría de Energía y 
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
para que realicen los estudios técnicos en los mantos 
acuíferos del Pueblo de Santa María Maquixco en el 
Municipio de Temascalapa para determinar si existen 
niveles de contaminación por radioactividad (Diputada 
María del Rosario Elizalde Vázquez de morena, 
18/11/2021-14). 

Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

152 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las personas titulares de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y de la Protectora 
de Bosques del Estado de México para que realicen 
acciones operativas y controles preventivos 
permanentes en los municipios de la entidad más 
afectados por la tala clandestina de árboles (Diputada 
Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera del PRI, 
18/11/2021-15). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

153 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Comisión del Agua del Estado de México para 
garantizar a los mexiquenses un sistema de agua de 
calidad durante la contingencia sanitaria (Diputado 
Gerardo Lamas Pombo del PAN , 18/11/2021-16). 

Recursos Hidráulicos. 

154 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2022 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
23/11/2021-2.1). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
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155 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2022 (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 23/11/2021-2.2). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

156 Iniciativa de decreto por la que se expide el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2022 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 23/11/2021-2.3). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

157 Iniciativa de decreto por la que para armonizar las 
disposiciones que integran el Paquete Fiscal 2022 se 
reforman el Código Financiero, el Código 
Administrativo y la Ley de Seguridad Social, por la que 
se autoriza refinanciar y/o reestructurar los créditos del  
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, 
por la que se autoriza la reestructura o 
refinanciamiento de certificados bursátiles del Instituto 
de la Función Registral del Estado de México, por la 
que se autoriza la obtención de financiamiento 
garantizado por recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
por la que se autoriza la ampliación del plazo de la 
concesión y reestructuración de la línea de crédito 
contingente de las plantas tratadoras de aguas 
residuales Toluca Norte y Toluca Oriente y por la que 
se autoriza la suscripción de convenios de reestructura 
por concepto de adeudos con el Institututo de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 
de México y Municipios (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 23/11/2021-2.4). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

158 Iniciativa de decreto por la que se autoriza la creación 
del Programa de Financiamiento FAIS Municipal 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 23/11/2021-2.5). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

159 Iniciativa de decreto por la que se autorizan a los 125 
municipios a contratar créditos para ejercer en los 
ejercicios fiscales de 2022 y 2023 cuyo destino deberá 
ser la reestructuración y/o refinanciamiento de su 
deuda a cargo de recursos del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 23/11/2021-2.6). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

160 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley para 
la Inclusión de las Personas en Situación de 
Discapacidad y el Código Administrativo, para que los 
órganos pertenecientes al Gobierno del Estado 
cuenten con indumentarias para apoyar a las personas  
en situación de discapacidad (Diputado Faustino de la 
Cruz Pérez de morena, 23/11/2021-6). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

161 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, el Código Electoral, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley 
Orgánica Municipal, para garantizar la participación y 
la representación política de las juventudes en las 
instituciones de la administración pública estatal y 
municipal (Diputado Isaac Martín Montoya Márquez de 
morena, 23/11/2021-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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162 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para crear el Instituto Municipal de 
las Mujeres en la Administración Municipal (Diputada 
Paola Jiménez Hernández del PRI, 23/11/2021-8). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

163 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Juventud, para incluir a los jóvenes en la participación 
del diseño de las políticas públicas para su desarrollo 
(Diputada Gretel González Aguirre del PRI, 
23/11/2021-9). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

164 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los municipios se ajusten 
a la legalidad en el manejo de su patrimonio (Diputado 
Francisco Javier Santos Arreola del PAN, 23/11/2021-
10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

165 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para establecer el 
principio de paridad de género en los procesos de 
designación de magistrados y jueces en el Poder 
Judicial (Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero del PT, 
23/11/2021-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

166 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para sacionar la violencia vicaria (PRD, 23/11/2021-
12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia.  
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

167 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para aplicar a los violadores el tratamiento de 
inhibición sexual (Verde, 23/11/2021-13). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

168 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 23/11/2021-14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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169 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 23/11/2021-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

170 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías de Desarrollo 
Social, de la Mujer y del Trabajo para que rindan a la 
Legislatura un informe detallado del ejercicio de los 
recursos asignados al Programa de Desarrollo Social 
Familias Fuertes Salario Rosa (Diputado Mario Ariel 
Juárez Rodríguez de morena, 23/11/2021-16). 

Después de negarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se remitió a la 
Comisión Legislativa de 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

171 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno Estatal y a los 125 municipios 
para que impulsen un programa para fortalecer a las 
preceptorías juveniles (Diputado Román Francisco 
Cortés Lugo del PAN, 23/11/2021-17). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

172 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 23/11/2021-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

173 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para armonizar y homologar sus disposiciones con lo 
dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (Diputada Karina 
Labastida Sotelo de morena, 30/11/2021-2). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

174 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para que la Legislatura cuente con mayor 
tiempo de análisis de las necesidades de los actores 
sociales y políticos al momento de aprobar el 
Presupuesto de Egresos (Diputada María del Carmen 
de la Rosa Mendoza de morena, 30/11/2021-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

175 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Agua, para establecer en la Comisión del Agua del 
Estado de México un Fondo de Sistemas de Captación 
de Agua Pluvial (Diputado Daniel Andrés Sibaja 
González de morena, 30/11/2021-4). 

Recursos Hidráulicos. 
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176 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para brindar 
apoyos a las niñas, niños y adolescentes migrantes 
(Diputada Myriam Cárdenas Rojas y Diputado Elías 
Rescala Jiménez del PRI, 30/11/2021-5). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 
 
Derechos Humanos. 
 
Atención al Migrante. 

177 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para que se otorgue la custodia de menores en 
situación de orfandad a los abuelos maternos cuando 
la madre fallezca a causa de feminicidio (Diputado 
Guillermo Zamacona Urquiza del PRI, 30/11/2021-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Familia y Desarrollo 
Urbano. 

178 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos, para 
que los pensionados y jubilados cubran la misma 
cantidad que aportan los servidores públicos en activo 
para cubrir las prestaciones de salud (Diputado 
Gerardo Lamas Pombo del PAN, 30/11/2021-7). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

179 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir en 
letras doradas en homenaje por su heroica labor 
salvando vidas ante la terrible pandemia de Covid-19 
“A las Médicas, Médicos, Enfermeras, Enfermeros y 
Personal Asociado a la Salud como Héroes de la 
Salud”. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Francisco Brian Rojas Cano del PAN con la 
adhesión del PRI, 30/11/2021-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

180 Iniciativa de decreto por la que se establece el 30 de 
noviembre de cada año como el “Día Estatal de la 
Atención Integral del Hombre” (Diputado Sergio García 
Sosa del PT, 30/11/2021-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

181 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Gobiernos de Coalición Reglamentaria de los Artículos 
61, fracción LI y 77, fracción XLVIII de la Constitución 
Política del Estado de México, y por la que con dicho 
propósito se reforma la Constitución Política del Estado 
(PRD, 30/11/2021-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

182 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para introducir en el marco legal la violencia vicaria 
(PRD, 30/11/2021-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

183 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para regular la operación de los refugios para las 
víctimas de violencia (Verde, 30/11/2021-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 
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184 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para adicionarle el Capítulo IV Ter “De la Violencia 
Digital”. Se presentó intervención de diputados 
(Movimiento Ciudadano con la adhesión del PAN, 
30/11/2021-13). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

185 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 30/11/2021-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

186 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Fiscalía General de Justicia para que establezca 
una Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Violencia Familiar, Sexual y de Género en el Municipio 
de Jilotepec (Verde, 30/11/2021-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

187 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Educación del Estado para que informen 
cómo se han aplicado los recursos destinados para el 
Ejercicio Fiscal del 2021 a las escuelas de tiempo 
completo (Diputado Rigoberto Vargas Cervantes de 
Nueva Alianza con la adhesión del PT, 30/11/2021-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

188 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Cultura Física y Deporte y el Reglamento del Poder 
Legislativo, para incluirles a estos ordenamientos un 
lenguaje incluyente y actualizar las disposiciones que 
integran el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
(Diputada Rosa María Zetina González de morena, 
2/12/2021-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

189 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para que los acuerdos  que emita el 
Poder Legislativo con carácter de exhorto a los entes 
de carácter estatal y municipal tengan la naturaleza de 
vinculantes (Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer 
de morena, 2/12/2021-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

190 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo en las delegaciones 
o consejos de participación ciudadana municipales 
(Diputado Dionicio Jorge García Sánchez de morena, 
2/12/2021-4). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Electoral y Desarrollo 
Democrático. 

191 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Planeación, para actualizar el nombre de las leyes que 
se vinculan con este ordenamiento (Diputado Mario 
Santana Carbajal del PRI, 2/12/2021-5). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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192 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para reconocer el 
derecho humano de las mujeres y de las niñas a una 
vida libre de violencia (Diputadas: Paola Jiménez 
Hernández y Paulina Alejandra del Moral Vela del PRI, 
2/12/2021-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

193 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, el Código Financiero, 
la Ley del Seguro de Desempleo, la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos y la Ley de Seguridad Social 
para los Servidores Públicos, para instituir el Seguro de 
Desempleo (Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro y Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
2/12/2021-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

194 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el Reglamento del Poder 
Legislativo, para que las iniciativas ciudadanas tengan 
el carácter de preferente (PRD, 2/12/2021-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

195 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Ciencia y Tecnología, para promover la creación de 
programas de apoyo a las niñas, niños y personas 
jóvenes con vocación en tareas de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica (PRD, 2/12/2021-9). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

196 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para crear la Dirección Municipal 
de la Mujer (Verde, 2/12/2021-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

197 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
la Fiscalía General de Justicia, el Código Penal, el 
Código Administrativo y el Código Financiero, para 
instituir el Dictamen de Legal Procedencia de 
Vehículos Automotores (Verde, 2/12/2021-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

198 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, con la adhesión 
del PT y del Diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez 
del PAN, 2/12/2021-12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

199 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno del Estado y a los 125 municipios 
para que impulsen una campaña de cultura vial que 
fomente el uso del casco y protección para usuarios de 
bicicletas y motocicletas (Diputado Luis Narcizo Fierro 
Cima del PAN, 2/12/2021-13). 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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200 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
2/12/2021-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

201 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que implemente las medidas de vigilancia 
necesarias para evitar un aumento de precios de los 
productos de la canasta básica (Movimiento 
Ciudadano, 2/12/2021-15). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

202 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para reestructurar el nombre de las 
diveras modalidades y denominaciones de la Presea 
“Estado de México” (Titular del Ejecutivo del Estado, 
7/12/2021-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

203 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para fortalecer la operación de la 
Coordinación General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo del Estado de México (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 7/12/2021-5). 

Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 

204 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para generar certeza respecto a 
las atribuciones de las autoridades auxiliares (Diputada 
Rosa María Zetina González de morena, 7/12/2021-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

205 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para que en la designación final de la 
Legislatura y de los ayuntamientos se observe la 
paridad de género (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, 7/12/2021-7). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

206 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para reconocer a los 
pueblos y a las comunidades afromexicanas 
(Diputados: Abraham Saroné Campos y Emiliano 
Aguirre Cruz de morena, 7/12/2021-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

207 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para reconocer y 
tutelar los derechos de los grupos sociales en situación 
de vulnerabilidad (Diputada Evelyn Osornio Jiménez 
del PRI, 7/12/2021-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables 

208 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la que 
se expide la Ley del Fondo Metropolitano, y por la que 
con dicho propósito se reforma la Ley de Coordinación 
Fiscal (Diputada María de los Ángeles Dávila Vargas 
del PAN, 7/12/2021-10). 
 
 
 

Asuntos Metropolitanos. 
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209 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que el Tesorero Municipal 
presente al ayuntamiento de manera semestral un 
informe de la Tesorería Municipal (Diputada Silvia 
Barberena Maldonado del PT, 7/12/2021-11). 

Legislación y de 
Administración 
Municipal. 

210 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el 
Código Penal, para prohibir contraer matrimonio y 
uniones tempranas de los menores de edad (PRD, 
7/12/2021-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

211 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código para la 
Biodiversidad, para garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar (PRD, 7/12/2021-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático 

212 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos, 
para optimizar los procesos de donación y distribución 
de alimentos en las zonas de atención prioritaria a 
través de comités municipales (Verde, 7/12/2021-14). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

213 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica 
Municipal, para prohibir la enajenación de bienes 
inmuebles propiedad del Estado y de los municipios 
para cubrir el pago de deudas. Se presentó 
intervención de diputados (Nueva Alianza, con la 
adhesión del Verde, Movimiento Ciudadano y PT, 
7/12/2021-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

214 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular de la Secretaría de Movilidad y de la 
Junta de Caminos del Estado para que rehabiliten el 
Puente 2 Brazo Derecho Río Churubusco con dirección 
a Texcoco (Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena, 7/12/2021-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

215 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Movilidad para que 
emprenda las acciones conducentes para la 
conclusión del proyecto de rehabilitación del Paradero 
Norte del Mexipuerto Cuatro Caminos (Diputado Isaac 
Martín Montoya Márquez de morena, 7/12/2021-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

216 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal para que realice la 
declaratoria como Área Natural Protegida a la Presa 
Madín. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado David Parra Sánchez del PRI, con la 
adhesión de la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN y de Movimiento 
Ciudadano, Verde y PRD, 7/12/2021-18). 
 
 
 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Recursos Hidráulicos. 
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217 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud Federal a llevar a cabo la 
vacunación de niñas, niños y adolescentes en contra 
del Covid-19 (Diputada Martha Amalia Moya Bastón 
del PAN, 7/12/2021-19). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

218 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
7/12/2021-20). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

219 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de la Contraloría, al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México, al 
Órgano Interno de Control del Municipio de Xalatlaco, 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios y a la Auditoría Superior de la 
Federación para que realicen una auditoría al 
Municipio de Xalatlaco (Verde, 7/12/2021-21). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

220 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Fiscalía General de Justicia y a la 
Comisión de Derechos Humanos para que realicen 
acciones para erradicar los diversos tipos de esclavitud 
moderna que se dan en el Estado (Movimiento 
Ciudadano, 7/12/2021-22). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Derechos Humanos. 

221 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para adecuar el funcionamiento de la 
Universidad Mexiquense de Seguridad (Diputada 
María del Carmen de la Rosa Mendoza de morena, 
9/12/2021-2). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 

222 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para crear la Comisión Legislativa 
para el Combate a la Corrupción (Diputada Yesica 
Yanet Rojas Hernández de morena, 9/12/2021-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

223 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para adicionar la atribución a las 
presidentas o presidentes, síndicas o síndicos, 
regidoras o regidores de firmar las actas de cabildo 
(Diputada Rosa María Zetina González de morena, 
9/12/2021-4). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

224 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
Familiar, el Código Penal, el Código Civil y el Código 
de Procedimientos Civiles, para implementar un 
mecanismo digital de atención y asistencia para 
quienes sufren violencia familiar (Diputada Elba Aldana 
Duarte de morena, 9/12/2021-5). 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 
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225 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para incluir dentro 
de los medios de prueba en los procesos laborales de 
los servidores públicos los recibos de pago con firma o 
sello electrónico (Diputado Mario Santana Carbajal del 
PRI, 9/12/2021-6). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

226 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública y la Ley de 
Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, para 
conferirle atribuciones a la Secretaría de Cultura y 
Turismo para promover, implementar y aplicar 
acciones en favor del sector turístico (Diputado Luis 
Narcizo Fierro Cima del PAN, 9/12/2021-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

227 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para que la autoridad educativa estatal 
brinde a los docentes las competencias necesarias 
para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso 
escolar (Diputada Silvia Barberena Maldonado del PT, 
9/12/2021-8). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

228 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas, para incorporar el tipo penal 
del turismo sexual (Diputada Viridiana Fuentes Cruz 
del PRD, 9/12/2021-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

229 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Desarrollo Social y la Ley de Fomento Económico, para 
promover incentivos y apoyos económicos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Diputada Claudia 
Desiree Morales Robledo de Verde, 9/12/2021-11). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

230 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para instituir en la 
entidad los procesos de plebiscito, consulta popular, 
referéndum y revocación del mandato (Diputada 
Mónica Miriam Granillo Velazco de Nueva Alianza, 
9/12/2021-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

231 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las y los presidentes municipales de los 
municipios con población indígena para que informen 
a la Legislatura sobre el cumplimiento de la obligación 
de contar con una Dirección de Asuntos Indígenas o 
equivalente (Diputada Leticia Mejía García del PRI, 
9/12/2021-13). 
 
 
 
 
 
 

Asuntos Indígenas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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232 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos para antes de que 
concluya su gestión liquiden las deudas adquiridas con 
motivo de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y servicios generados en la planeación 
racional de sus necesidades y recursos (Diputado 
Román Francisco Cortés Lugo del PAN, 9/12/2021-
14). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

233 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Junta de Coordinación Política para que cree la 
Comisión Especial para el Seguimiento y Vigilancia de 
los Programas Sociales del Gobierno del Estado de 
México (Verde Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, 9/12/2021-15). 

Junta de Coordinación 
Política 

234 Iniciativa de decreto por la que se declara “2022. Año 
del Quincentenario de la Fundación de Toluca de 
Lerdo, Capital del Estado de México”. Se presentó 
intervención de diputados (Junta de Coordinación 
Política, 14/12/2021-6). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

235 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para garantizar la rehabilitación y el 
mantenimiento de la infraestructura educativa al 
etiquetar un monto del gasto (Diputada María del 
Carmen de la Rosa Mendoza y Diputado Abraham 
Saroné Campos de morena, 14/12/2021-7). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

236 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Cultura Física y Deporte, para impulsar, fomentar y 
desarrollar la activación física, la cultura física y el 
deporte (Diputada Edith Marisol Mercado Torres de 
morena, 14/12/2021-8). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

237 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para instituir la figura 
de la revocación de mandato (Diputado Max Agustín 
Correa Hernández de morena, 14/12/2021-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

238 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que se dé la paridad de 
género en la designación de los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal y 
Municipal (Diputada Lourdes Jezabel Delgado de 
morena, 14/12/2021-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

239 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
procuren la paridad, igualdad y equidad de género en 
la integración de las dependencias y organismos 
auxiliares de la Administración Pública Municipal. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Paola 
Jiménez Hernández del PRI, con la adhesión del PAN, 
14/12/2021-11). 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 
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240 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que la Secretaría de Salud brinde 
atención psicológica a mujeres víctimas de violencia 
como medida para la atención y erradicación de la 
violencia de género (Diputado Jaime Cervantes 
Sánchez del PRI, 14/12/2021-12). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

241 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada y la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial, para 
colocarles la denominación actual del Tribunal de 
Justicia Administrativa (Diputada Gretel González 
Aguirre del PRI, 14/12/2021-13). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

242 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para garantizar la paridad de género real y 
efectiva en el acceso a la Titularidad del Ejecutivo del 
Estado (Diputada Miriam Escalona Piña del PAN, 
14/12/2021-14). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

243 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
regula los Centros de Asistencia Social y las 
Adopciones, para garantizar el interés superior de la 
niñez a todas las niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Diputado Adrián Juárez 
Jiménez del PAN, 14/12/2021-15). 

Familia y de Desarrollo 
Humano. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

244 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para que se diseñen protocolos de actuación para 
prevenir, atender y sancionar casos de acoso y 
hostigamiento sexual en los distintos niveles 
educativos (Diputada Silvia Barberena Maldonado del 
PT, 14/12/2021-16). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

245 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de la 
Juventud, para otorgar un seguro de vida a las madres 
solteras jóvenes (PRD, 14/12/2021-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
De la Juventud y el 
Deporte. 

246 Iniciativa de decreto por la que se reforma Reglamento 
del Poder Legislativo, para regular lo referente a la 
firma de dictámenes y al voto particular en las 
comisiones (Movimiento Ciudadano, 14/12/2021-19). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

247 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que genere acuerdos con 
la Secretaría de Salud Federal para generar acciones 
e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno 
de cáncer de estómago (Diputado Román Francisco 
Cortés Lugo del PAN, 14/12/2021-20). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

248 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
14/12/2021-21). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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249 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y al 
Ayuntamiento de Tultepec a realizar campañas 
permanentes de concientización para el no 
almacenamiento de material pirotécnico en zonas 
urbanas (PRD, 14/12/2021-22). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

250 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretario de Salud para que informe a la Legislatura 
aspectos relacionados con la operación de los centros 
de salud (Nueva Alianza, (14/12/2021-23). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

251 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la LXI 
Legislatura a la celebración de su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones a iniciar el 27 de diciembre 
del año 2021 (Diputación Permanente, 24/12/2021-3). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Primer 
Receso 

252 Proposición de punto de acuerdo por la que se designa 
como miembro de la Comisión Legislativa de Finanzas 
Públicas a la Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón (Verde) (Junta de Coordinación Política, 
27/12/2021-2). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Primer 
Receso 

253 Iniciativa de decreto por la que se propone terna para 
designar Ayuntamiento Provisional para el Municipio 
de Atlautla a iniciar funciones el 1º de enero de 2022 y 
actuar hasta en tanto entre en funciones el 
ayuntamiento que corresponda (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 27/12/2021-2). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Primer 
Periodo Extraordinario de 
Sesiones 

354 Iniciativa de decreto por la que se designan diputados 
y diputadas representantes de la LXI Legislatura para 
integrar los jurados calificadores de la Presea “Estado 
de México 2021” (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/02/2022-5). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

355 Iniciativa de decreto por la que se designan dos 
diputados representantes del Poder Legislativo para la 
integración del Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 3/02/2022-6). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

356 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, 
la Ley Orgánica Municipal y la Ley que Regula el 
Régimen de Propiedad en Condominio, para certificar 
y registrar a los mediadores-conciliadores municipales, 
así como a los traductores, intérpretes, mediadores-
conciliadores y facilitadores que tengan conocimiento 
de la lengua y cultura indígena municipales (Diputado 
Mario Ariel Juárez Rodríguez de morena, 3/02/2022-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

357 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para promover que las jóvenes 
embarazadas y madres puedan recibir atención 
psicológica (Diputada Cristina Sánchez Coronel del 
PRI, 3/02/2022-8). 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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358 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la que 
se reforma la Ley Agraria, para garantizar la paridad de 
género en la integración de los órganos de 
administración y vigilancia de los ejidos y comunidades 
(Diputada Aurora González Ledezma del PRI, 
3/02/2022-9). 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

359 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los síndicos y los 
regidores realicen anualmente un informe de 
resultados de su gestión (Diputada Paola Jiménez 
Hernández del PRI, 3/02/2022-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

360 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que se consideren como servicios 
de salud los referentes al tratamiento del cáncer de 
mama. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Francisco Javier Santos Arreola del PAN del 
(PAN, 3/02/2022-11). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

361 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para incluir en dicho ordenamiento 
las obligaciones orgánicas que generan en el ámbito 
municipal las leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la del Sistema Estatal 
Anticorrupción y la de Archivos (Diputado Sergio 
García Sosa del PT, 3/02/2022-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

362 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que las comisiones 
transitorias de los ayuntamientos puedan constituirse 
en comisiones permanentes (PRD, 3/02/2022-13). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

363 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
establecer que corresponde al Estado ejercer para 
favorecer el reconocimiento de los derechos humanos 
en favor de las mujeres rurales productivas (PRD, 
3/02/2022-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

364 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Fomento al Emprendimiento del Estado de México 
(PRD, 3/02/2022-15). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

365 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, la Ley Orgánica 
Municipal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
que la Legislatura tenga la facultad para expedir puntos 
de acuerdo y sancionar su incumplimiento (Verde, 
3/02/2022-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

366 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y el Código Administrativo, con el propósito de 
incrementar las penas a quienes cometan robo en el 
transporte público (Verde, 3/02/2022-17). 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 
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367 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, para 
implementar un enfoque de desarrollo sostenible en la 
actividad artesanal que responda a la realidad cultural 
y ambiental de cada municipio (Verde, 3/02/2022-18). 

Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

368 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley para 
Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas y el Código Penal, para que se incremente la 
penalidad para quienes cometan el delito de trata de 
personas en contra de una persona perteneciente a un 
grupo étnico o indígena (Movimiento Ciudadano, 
3/02/2022-19). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia.  
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

369 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Secretaría de Finanzas y 
de la Secretaría de Movilidad para que contemplen un 
programa por el que se otorguen beneficios fiscales a 
propietarios de motocicletas para el canje de placas y 
tarjetas de circulación (Diputado Jorge García Sánchez 
de morena, 3/02/2022-20). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

370 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Salud para que informe a 
la Legislatura el estado de los ocho hospitales 
municipales inconclusos y de los dos de alta 
especialidad. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Daniel Andrés Sibaja González de morena, 
3/02/2022-21). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

371 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que intensifique las 
acciones de educación para la salud orientadas a la 
alimentación nutritiva (Diputado Alonso Adrián Juárez 
Jiménez del PAN, 3/02/2022-22). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

372 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretario de Seguridad, a la Subsecretaría de 
Control Penitenciario y a la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social para que informe a la 
Legislatura las acciones y políticas implementadas 
para atender a las hijas e hijos de las reclusas de los 
centros penitenciarios (Nueva Alianza, 3/02/2022-23). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 
 
Sistema Penitenciario. 

373 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 3/02/2022-24). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

374 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 10/02/2022-2.1). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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375 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 10/02/2022-2.2). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

376 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 10/02/2022-2.3). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

377 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 10/02/2022-3). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

378 Iniciativa de decreto por la que se aprueba la emisión 
de la convocatoria a la elección extraordinaria para 
renovar a las y los integrantes del Ayuntamiento de 
Atlautla a efectuarse el 15 de mayo 2022 cuyo periodo 
será del 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre 2024 
(Junta de Coordinación Política, 10/02/2022-4). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

379 Iniciativa de decreto por la que se reforma el decreto 
número 11 de la LXI Legislatura, a efecto de declarar 
“2022. Año del Quincentenario de Toluca Capital del 
Estado de México”, en sustitución de la leyenda 2022. 
“Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de 
Lerdo, Capital del Estado de México” (Junta de 
Coordinación Política, 10/02/2022-5). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

380 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para garantizar una cantidad representativa 
de espacios de estacionamiento por separado a 
personas en situación de discapacidad, adultas 
mayores y gestantes (Diputada Alicia Mercado Moreno 
de morena, 10/02/2022-6). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

381 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y la Ley de Movilidad, para regular el 
servicio de transporte de pasajeros en mototaxis 
(Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
10/02/2022-7). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

382 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley del 
Sistema Anticorrupción, para mejorar los 
procedimientos relacionados con el combate a la 
corrupción (Diputada Rosa María Zetina González de 
morena, 10/02/2022-8). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
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383 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Jesús Gerardo 
Izquierdo Rojas del PRI, con la adhesión del PRD, 
Movimiento Ciudadano, PT y PAN, 10/02/2022-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 

384 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, el Código Penal, la Ley de Seguridad, 
la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación para la Seguridad 
Pública, la Ley para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el 
Delito de Secuestro, la Ley para Prevenir, Atender, 
Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, la 
Ley de Eventos Públicos, la Ley de Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, la Ley de Indulto, la Ley de 
Defensoría Pública, la Ley de Educación, la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos, la Ley de la 
Juventud, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y la Ley para la Administración de 
Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la 
Extinción de Dominio, para favorecer la reorganización 
de las atribuciones de diversas dependencias de 
procuración y justicia que se renovaron en su 
denominación y, por ende, en su actuación (Diputado 
Alfredo Quiroz Fuentes del PRI, 10/02/2022-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

385 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y la Ley de Educación, para priorizar el 
interés superior, la igualdad de género y la gestión de 
la higiene menstrual en niñas, adolescentes y mujeres. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro y Diputado Enrique 
Vargas del Villar del PAN, con la adhesión del Verde, 
PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PRI y Nueva 
Alianza, 10/02/2022-11). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

386 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para garantizar que las niñas, niños y 
adolescentes reciban la prestación de servicios de 
atención médica gratuita y de calidad (Diputado Luis 
Narcizo Fierro Cima del PAN, 10/02/2022-12). 
 
 
 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 
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387 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley Estatal 
de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Sergio García Sosa del PT, con la adhesión 
del Verde y Movimiento Ciudadano, 10/02/2022-13). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

388 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código de 
Procedimientos Civiles, para precisar el procedimiento 
a seguir por los juzgadores durante los juicios de 
guarda y custodia (Diputada Ma. Trinidad Franco 
Arpero del PT, 10/02/2022-14). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

389 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica 
Municipal, para que el presidente municipal proponga 
al ayuntamiento una terna para designar a los titulares 
de las dependencias administrativas con el rango de 
direcciones (PRD, 10/02/2022-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

390 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para garantizar el 
derecho al cuidado digno y al tiempo propio (PRD, 
10/02/2022-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

391 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Imagen Homóloga Institucional del Estado de México y 
sus Municipios (Verde, 10/02/2022-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

392 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar los delitos de usurpación de 
identidad y fraude mediante la utilización de medios 
electrónicos, telemáticos e informáticos (Movimiento 
Ciudadano, 10/02/2022-18). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

393 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos, para 
precisar quiénes son los familiares y dependientes 
económicos del servidor público o del pensionado 
(Nueva Alianza, 10/02/2022-19). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

394 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 10/02/2022-20). 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 



41 
 

395 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 10/02/2022-21). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

396 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la persona Titular del Centro de Atención del Registro 
Agrario Nacional en el Estado de México para que lleve 
a cabo la firma de un convenio de colaboración para 
establecer las bases de coordinación y colaboración 
para ejecutar mecanismos que permitan la 
regularización de los asentamientos humanos 
ubicados en los ejidos y comunidades (Diputada Karla 
Gabriela Aguilar Talavera del PRI, 10/02/2022-22). 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 
 
Desarrollo Urbano. 

397 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que genere los acuerdos 
necesarios con la Secretaría de Salud federal para 
reaccionar contra la nueva variante de Omicron del 
virus SARS-CoV-2 (Diputada Miriam Escalona Piña y 
Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
10/02/2022-23). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

398 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado de México para que celebre 
convenios con la Secretaría de Salud federal para 
fortalecer el acceso a los medicamentos para el 
tratamiento de la psoriasis (Diputada María de los 
Ángeles Dávila Vargas y Diputado Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 10/02/2022-24). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

399 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan 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, 10/02/2022-25). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

400 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe a 
la Legislatura de forma trimestral la estadística, 
programas, estrategias y políticas públicas entorno a 
las niñas, niños y adolescentes en situación de calle 
(Nueva Alianza, 10/02/2022-26). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

401 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó intervención de diputados (Junta 
de Coordinación Política, 15/02/2022-2). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

402 Iniciativa de decreto por la que se limita la operación 
de programas sociales en el Municipio de Atlautla en el 
periodo comprendido del 7 de abril al 15 de mayo de 
2022 (Junta de Coordinación Política, 15/02/2022-4). 
 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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403 Iniciativa de decreto por la que se actualiza el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Estado de México (Titular del Ejecutivo del Estado, 
15/02/2022-5). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

404 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para 
regular la venta, donación o distribución de bebidas 
azucaradas y alimentos embasados de alto contenido 
calorífico (Diputados Isaac Martín Montoya Márquez y 
Gerardo Ulloa Pérez de morena, 15/02/2022-6). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

405 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, el 
Código Administrativo y la Ley de Movilidad, para 
regular las tarifas del servicio del transporte público 
(Diputados Faustino de la Cruz Pérez y Emiliano 
Aguirre Cruz y Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena, 15/02/2022-7). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

406 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica  de la Administración Pública del Estado, 
para facultar a la Secretaría de la Contraloría para que 
defina y conduzca la política general de las 
contrataciones públicas (Diputada Evelyn Osorio 
Jiménez del PRI, 15/02/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

407 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para modificar el horario de prohibición 
para la circulación de vehículos con materia prima 
forestal (Diputado Iván de Jesús Esquer Cruz del PRI, 
15/02/2022-9). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

408 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para fomentar la 
cultura de la transparencia, la innovación y el gobierno 
digital en el ámbito legislativo (Diputados Francisco 
Brian Rojas Cano y Enrique Vargas del Villar del PAN, 
15/02/2022-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

409 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para reconocer las tecnologías de la 
información y la comunicación y su fomento (Diputado 
Sergio García Sosa del PT, 15/02/2022-11). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

410 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer nuevas 
atribuciones a las autoridades auxiliares de la 
administración pública municipal (PRD, 15/02/2022-
12). 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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411 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado de 
Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de 
la Pirotecnia, para establecer los requisitos que debe 
cumplir la persona que asuma la dirección del Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia (PRD, 15/02/2022-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 

412 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 
y la Ley de Juventud, para prevenir y eliminar la 
discriminación laboral por el uso de tatuajes y 
perforaciones (Verde, 15/02/2022-14). 

Procuración y de 
Administración de 
Justicia. 
 
De la Juventud y 
Deporte. 

413 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para instituir la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
(Verde, 15/02/2022-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

414 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que 
toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
limpio, saludable y sostenible para su desarrollo y su 
bienestar (Movimiento Ciudadano, 15/02/2022-16). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

415 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para establecer sanciones para quienes 
realicen el reclutamiento forzoso de personas menores 
de edad para cometer delitos (Nueva Alianza, 
15/02/2022-17). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

416 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la persona titular del Instituto de Seguridad Social 
para los Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios, para que garantice la atención médica a los 
derechohabientes menores de edad que hayan sido 
diagnosticados con cáncer. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas 
del PRI, con la adhesión de la Diputada Beatriz García 
Villegas de morena, 15/02/2022-18). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

417 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado 
de México y al Gobierno de la Ciudad de México para 
que coordinen e instrumenten las acciones necesarias 
para que de manera eficaz den mantenimiento 
preventivo y correctivo a la Presa Madín (Diputada 
Martha Amalia Moya Bastón del PAN, 15/02/2022-19). 

Recursos Hidráulicos. 

418 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos para que elaboren 
procesos para el manejo y la recolección de los 
residuos sólidos infecciosos generados por el SARS-
Cov-2, (Movimiento Ciudadano, 15/02/2022-20). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

419 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
demanda la intervención de la LXI Legislatura para la 
solución del diferendo limítrofe entre los ayuntamientos 
de Acolman y Ecatepec (Diputada Beatriz García 
Villegas de morena, 15/02/2022-20). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 
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420 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
que Regula los Centros de Asistencia Social y las 
Adopciones, para establecer los criterios y directrices 
para autorizar y supervisar el funcionamiento de los 
centros de asistencia social públicos y privados que 
tengan bajo acogimiento residencial a niñas, niños y 
adolescentes sin cuidado parental o familiar (Diputada 
Silvia Barberena Maldonado del PT, 17/02/2022-4). 

Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

421 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para 
Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el 
Desplazamiento Forzado Interno en el Estado Libre y 
Soberano de México, y por la que con dicho propósito 
se reforma el Código Civil (Diputada Karina Labastida 
Sotelo de morena, 17/02/2022-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Derechos Humanos. 

422 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y el Código Electoral, para que el 
inicio del periodo de gobierno de los municipios sea el 
1 de octubre del año en el que se hayan efectuado las 
elecciones municipales ordinarias y que concluya el 30 
de septiembre del año en que se realicen las 
elecciones para su renovación (Diputados: Max 
Agustín Correa Hernández e Isaac Martín Montoya 
Márquez de morena, 17/02/2022-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

423 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para incrementar las sanciones a quienes 
cometan el robo y la sustracción de agua de la 
infraestructura hidráulica del Estado y de sus 
municipios (Diputados Daniel Andrés Sibaja González 
y Faustino de la Cruz Pérez, y diputadas: Elba Aldana 
Duarte, Azucena Cisneros Coss y Luz María 
Hernández Bermúdez de morena, 17/02/2022-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Recursos Hidráulicos. 

424 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para reconocer el 
derecho a la promoción y a la defensa de los derechos 
humanos a nivel constitucional (Diputado Braulio 
Antonio Álvarez Jasso del PRI, 17/02/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

425 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, para que la Universidad Tecnológica 
de Nezahualcóyotl pueda favorecer los estudios de 
posgrado como son las especialidades, maestrías o 
doctorados (Diputados: Fernando González Mejía y 
Elías Rescala Jiménez del PRI, 17/02/2022-9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
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426 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
que Crea los Organismos Públicos Descentralizados 
de Asistencia Social de Carácter Municipal 
Denominados “Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia”, para garantizar que 
las y los titulares de la procuraduría estatal y de las 
procuradurías municipales de protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes tengan la preparación 
académica y la competencia laboral necesaria para 
ejercer sus funciones (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Diputado Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 17/02/2022-10). 

Derechos Humanos. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

427 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que toda 
persona tenga derecho a la buena administración 
pública a través de un gobierno abierto, 
honesto,transparente, profesional, eficaz, eficiente, 
austero, incluyente y resiliente (Diputado Sergio García 
Sosa del PT, 17/02/2022-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

428 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para que no se consideren armas prohibidas a 
los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y 
dosificadores de sustancias químicas que produzcan 
efectos pasajeros en el organismo humano,  
incluyendo a las armas electrónicas que produzcan 
dichos efectos (PRD, 17/02/2022-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

429 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que el estado 
adquiera mayor compromiso social al promover la 
generación o conservación de empleos en favor de la 
población mexiquense (PRD, 17/02/2022-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

430 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Protección Integral de Periodistas y Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos, para precisar 
que los defensores de los derechos humanos son las 
personas físicas o jurídico- colectivas integrantes de un 
grupo, organización o movimiento social que actúan 
para promover y proteger la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos (Verde, 
17/02/2022-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

431 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para que los planes y programas 
estatales y municipales de desarrollo social 
contemplen el desarrollo rural sostenible y se 
constituya un Fondo de Contingencia Social a cargo 
del Ejecutivo Estatal (Verde, 17/02/2022-15). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 

432 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código de 
Procedimientos Civiles, para precisar que en la 
demanda por pensión alimentaria las medidas 
provisionales podrán ajustarse en cualquier momento 
hasta antes de la sentencia definitiva (Nueva Alianza, 
17/02/2022-16). 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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433 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de morena, 
17/02/2022-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

434 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Titular del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios para que informe 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, 17/02/2022-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

435 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Procuraduría Federal del Consumidor para que 
realice y refuerce campañas informativas e 
inspecciones en los lotes dedicados a la enajenación 
de vehículos usados (Diputada Edith Marisol Mercado 
Torres de morena, 17/02/2022-19). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

436 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado y a los 125 municipios para que 
impulsen una campaña permanente para apoyar en la 
rehabilitación física, psicológica y pulmonar de 
pacientes postcovid 19 (Diputada Miriam Escalona 
Piña del PAN, 17/02/2022-20). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

437 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección 
Integral de Periodistas y Personas Defensoras de 
Derechos Humanos del Estado de México remita un 
informe sobre las estrategias y resultados obtenidos 
desde su entrada en vigor en materia de atención y 
protección de los periodistas (Movimiento Ciudadano, 
con la adhesión de morena, Verde y PRI, 17/02/2022-
21). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

438 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
establece el proceso y la convocatoria para designar a 
la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México. 
Se presentó intervención de diputados (Junta de 
Coordinación Política, 17/02/2022-22). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

439 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
sustituyen integrantes en las comisiones legislativas y 
en las comisiones especiales de la LXI Legislatura 
(Junta de Coordinación Política, 17/02/2022-23). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

440 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para dar mayor 
claridad a la elección de la Directiva del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones (Junta de Coordinación 
Política, 22/02/2022-4). 
 
 
 
 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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441 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y el Reglamento del Poder 
Legislativo, para que la Junta de Coordinación Política 
sea integrada en base en el principio de la paridad de 
género. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez de 
morena, con la adhesión del PT y del Verde, 
22/02/2022-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

442 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y la Ley de Movilidad, para crear la 
licencia para conducir vehículos automotores en forma 
digital (Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández de 
morena, 22/02/2022-6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

443 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para que la tarea 
principal del Instituto de Estudios Legislativos sea la de 
coadyuvar con los legisladores y demás servidores 
públicos en el perfeccionamiento de los instrumentos 
jurídicos legislativos (Diputada Myriam Cárdenas 
Rojas del PRI, 22/02/2022-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Estudios Legislativos. 

444 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para garantizar el principio de 
paridad de género en la integración de las planillas 
para la elección de autoridades auxiliares y consejos 
de participación ciudadana en los municipios (Diputada 
Aurora González Ledezma del PRI, 22/02/2022-8). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

445 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para delimitar el actuar del contribuyente 
municipal (Diputados: Francisco Javier Santos Arreola 
y Enrique Vargas del Villar del PAN, 22/02/2022-9). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

446 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Cultura Física y Deporte, para adecuar la integración 
del Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte (PRD, 
22/02/2022-10). 

De la Juventud y 
Deporte. 

447 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para que el Poder Legislativo pueda 
contar con centros de estudios que coadyuven al 
análisis técnico, científico y objetivo de los asuntos 
sobre los que debe resolver (Verde, 22/02/2022-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 

448 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada Luz 
María Hernández Bermúdez de morena, 22/02/2022-
12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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449 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno Federal y a las dependencias del Estado a 
abstenerse de operar programas de apoyo social que 
puedan considerarse violación a la Ley Electoral para 
el proceso de revocación de mandato del Presidente 
de la República (Diputada Miriam Escalona Piña del 
PAN, 22/02/2022-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

450 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno del Estado y a los 125 municipios 
a que generen los acuerdos necesarios con las 
secretarías de Cultura y de Economía a efecto de 
proteger la creatividad histórica de los artesanos 
mexiquenses (Diputados: Alonso Adrián Juárez 
Jiménez y Enrique Vargas del Villar del PAN, 
22/02/2022-14). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

451 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 22/02/2022-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

452 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 22/02/2022-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

453 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
designan representantes de la Legislatura ante el 
Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria 
de las Américas. Se presentó intervención de 
diputados (Junta de Coordinación Política, 22/02/2022-
17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

454 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para crear el Registro Estatal de 
Enfermos Renales (Diputados: Luis Narcizo Fierro 
Cima, Enrique Vargas del Villar y Gerardo Lamas 
Pombo del PAN, 24/02/2022-4). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

455 Iniciativa de decreto al Congreso de la Union por la que 
se reforma la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para prohibir la 
venta de artesanías apócrifas en las zonas 
arqueológicas y monumentos históricos (Diputada 
María del Rosario Elizalde Vázquez de morena, 
24/02/2022-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Patrimonio Estatal y 
Municipal. 
 
Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

456 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Regulación e Impulso de Mercados Públicos y Centros 
de Abasto en el Estado de México (Diputadas: María 
del Carmen de la Rosa Mendoza, Luz María 
Hernández Bermúdez y Lourdes Jezabel Delgado 
Flores de morena, 24/02/2022-6). 
 
 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
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457 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos, para precisar los 
requisitos a cumplir para formar parte del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Diputada Rosa María Zetina 
González de morena, 24/02/2022-7). 

Derechos Humanos. 

458 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para la 
Administración, Enajenación y Destino de Bienes del 
Estado de México, y por la que con dicho propósito se 
reforma la Ley de Bienes y se abroga la Ley para la 
Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento 
Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de 
México (Diputada Azucena Cisneros Coss de morena, 
24/02/2022-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

459 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para precisar que solamente la información 
de carácter personal contenida en los protocolos de 
actuación policial será considerada como confidencial 
y para eliminar el requisito de ser mexicano por 
nacimiento para ocupar los cargos de Titular de la 
Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad del Gobierno del Estado de México y de la 
Rectoría de la Universidad Mexiquense de Seguridad 
(Diputado Jesús Isidro Moreno Mercado del PRI, 
24/02/2022-9). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 

460 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 
que la Secretaría de Movilidad combata el acoso 
sexual y erradique la violencia de género en todas sus 
modalidades en el transporte público (Diputada María 
Isabel Sánchez Holguín del PRI, 24/02/2022-10). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

461 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y el Código Administrativo, para 
que ninguna infracción administrativa y sanción 
contenida en los bandos municipales podrá consistir en 
la retención, destrucción, aseguramiento o decomiso 
de mercancía de procedencia licita (Diputada Ma. 
Trinidad Franco Arpero del PT, 24/02/2022-11). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

462 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para que la Secretaría de Movilidad 
constituya una red integral de estacionamientos para 
bicicleta (PRD, 24/02/2022-12). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

463 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para la 
Regulación de Centros de Rehabilitación contra las 
Adicciones del Estado de México (Verde, 24/02/2022-
13). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

464 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado y la 
Ley de Fomento Económico, para incorporar la 
inclusión financiera como parte de las acciones que 
fomentan el desarrollo económico y fortalecen el 
Sistema Financiero del Estado de México (Verde, 
24/02/2022-14). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 



50 
 

465 Iniciativa de decreto por la que se deroga el capítulo de 
ultrajes del Código Penal, para fortalecer la libertad de 
expresión (Movimiento Ciudadano, 24/02/2022-15). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

466 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para celebrar convenios con la 
Secretaría de Salud federal para generar una campaña 
de atención a pacientes con enfermedades 
oftalmológicas (Diputadas: María de los Ángeles Dávila 
Vargas y Martha Amalia Moya Bastón y Diputado 
Enrique Vargas del Villar del PAN, 24/02/2022-16). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

467 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Finanzas a efecto de que 
realice las gestiones necesarias para que a los 
municipios no le sean descontadas las cantidades 
establecidas por la Dirección General de Política Fiscal 
(Diputado Marco Antonio Cruz Cruz de morena, 
24/02/2022-17). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

468 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a las secretarías de Seguridad y de Desarrollo Urbano 
para que utilicen sistemas de videovigilancia carreteros 
(PRD, 24/02/2022-18). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Desarrollo Urbano. 

469 Proposición de punto de acuerdo por la que se adecua 
la integración de las comisiones legislativas (Junta de 
Coordinación Politica, 24/02/2022-21). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

470 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Apoyo y Atención a las Personas Migrantes para el 
Estado de México, y por la que con dicho propósito se 
abroga la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de 
México (Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores de 
morena, 1/03/2022-4). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 

471 Iniciativa de decreto por la que se declara como 
patrimonio cultural intangible las manifestaciones 
tradicionales que se reproducen en los mercados 
públicos y tianguis ubicados en el Estado de México 
(Diputada Luz María Hernández Bermúdez de morena, 
1/03/2022-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Patrimonio Estatal y 
Municipal. 
 
Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

472 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para precisar aspectos 
relacionados con los derechos y las obligaciones de los 
diputados que conforman la Legislatura (Daniel Andrés 
Sibaja González de morena, 1/03/2022-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

473 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Politica del Estado y la Ley Orgánica 
Municipal, para establecer las bases para modificar la 
fecha de inicio y de término de los periodos de gobierno 
de los ayuntamientos y empatar la elección de las 
autoridades auxiliares municipales y de consejos de 
participación ciudadana con dicha fecha (Diputados: 
Isaac Martín Montoya Márquez y Max Agustín Correa 
Hernández de morena, 1/03/2022-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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474 Iniciativa de decreto por la que se establecen los días 
8 de cada mes como "Día Estatal de Acción por la 
Defensa y Protección de los Derechos Humanos de las 
Mujeres” (Diputada Paola Jiménez Hernández del PRI, 
1/03/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

475 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial, la Ley de 
Fomento Económico, la Ley Orgánica Municipal y la 
Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa, 
para propiciar procedimientos ágiles en la obtención de 
autorizaciones, licencias y permisos para ocasionar la 
recuperación económica y la inversión (Diputados: 
Román Cortés Lugo y Enrique Vargas del Villar del 
PAN, 1/03/2022-9). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

476 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para incluir las funciones de la 
Contraloría Social (Diputado Sergio García Sosa del 
PT, 1/03/2022-10). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 

477 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para incrementar las penas a quien cometa el 
delito de robo en las unidades de transporte público o 
privado de pasajeros en sus diversas clases y 
modalidades (PRD, 1/03/2022-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

478 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para tipificar como delitos en contra de las mujeres la 
violencia contra la dignidad, la violencia simbólica, la 
violencia emocinal y la violencia análoga que lesione o 
sea susceptible de dañar la dignidad, la integridad o la 
libertad de las mujeres (PRD, 1/03/2022-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

479 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para instituir en el sector educativo la figura 
del Comité para la Igualdad de Género (Verde, 
1/03/2022-13). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

480 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que se traduzcan y publiquen 
a las lenguas indígenas el bando municipal, los 
reglamentos y demás disposiciones de carácter 
obligatorio (Movimiento Ciudadano, 1/03/2022-14). 

Legislación 
Administración 
Municipal. 
 
Asuntos Indígenas. 

481 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las personas titulares de las secretarías de 
Movilidad y de la Mujer para que incrementen                                                                                                                     
el número de unidades de transporte público exclusivo 
para mujeres (Diputada Ana Karen Guadarrama 
Santamaría del PRI, 1/03/2022-17). 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones y 
Transportes.  
 
Para la Igualdad de 
Género. 
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482 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados: Gerardo Lamas 
Pombo y Enrique Vargas del Villar del PAN, 1/03/2022-
18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

483 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 públicas (Nueva 
Alianza, 1/03/2022-19). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

484 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que las unidades internas de 
protección civil promuevan la participación del comité 
ciudadano en acciones para impulsar la cultura, la 
enseñanza y la capacitación en la materia (Diputado 
Emiliano Aguirre Cruz de morena, 3/03/2022-3). 

Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 

485 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la 
Exposición al Humo de Tabaco, para que los espacios 
abiertos con acceso al público sean cien por ciento 
libres de humo de tabaco (Diputado Gerardo Ulloa 
Pérez de morena, 3/03/2022-4). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

486 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para disminuir la edad requerida 
para ser oficial mediador-conciliador y añadir como 
perfil profesional para ser nombrado el de la 
Licenciatura en Medios Alternos de Solución de 
Conflictos (Diputado David Parra Sánchez del PRI, 
3/03/2022-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

487 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Electoral, 
para que los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento 
de las promesas realizadas en campaña a quienes 
resulten ganadores en un proceso electoral 
(Diputados: Francisco Javier Santos Arreola y Enrique 
Vargas del Villar del PAN, 3/03/2022-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

488 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para que las autoridades 
gubernamentales fortalezcan políticas y programas 
dirigidos a las personas jóvenes para promover la 
prevención de las las adicciones (PRD, 3/03/2022-7). 

Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

489 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para precisar los procesos del Registro 
Estatal de Transporte Público (PRD, 3/03/2022-8). 
 
 

Comunicaciones y 
Transportes. 
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490 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 3/03/2022-9). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

491 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Ayuntamiento de Tecámac para que brinde 
seguridad vial en los diversos 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, 
3/03/2022-10). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

492 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno para que genere mesas de trabajo y foros 
que permitan generar una agenda que incorpore los 
objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (Diputada María de los 
Ángeles Dávila Vargas y Diputado Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 3/03/2022-11). 

Seguimiento de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

493 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias gubernamentales de 
carácter estatal para que difundan campañas para 
prevenir la violencia familiar y en el noviazgo (Verde, 
3/03/2022-12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

494 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Comisión Federal de Electricidad, a la 
Secretaria 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, 3/03/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

495 Proposición de punto de acuerdo por la que se adecua 
la integración de las comisiones legislativas y de 
comités especiales de la LXI Legislatura (Junta de 
Coordinación Política, 3/03/2022-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

496 Iniciativa de decreto por la que se acepta la licencia 
temporal para separarse del cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de José Luis Cervantes 
Martínez (Junta de Coordinación Política, 10/03/2022-
2). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

497 Iniciativa de decreto por la que se designa a José Luis 
Cervantes Martínez como Fiscal General de Justicia 
del Estado de México por un periodo de nueve años 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 10/03/2022-3). 

Se aprobó el decreto 
después de aprobarse el 
dictamen de la Junta de 
Coordinación Política. 

498 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Electoral, 
para que los residentes en el extranjero tengan el 
derecho para votar en las elecciones para 
Gobernadora o Gobernador del Estado (Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, 10/03/2022-4). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Asuntos Internacionales. 



54 
 

499 Iniciativa de decreto por la que se modifica el nombre 
de la “H. Cámara de Diputados” del Recinto Legislativo 
en sus dos entradas por la de “H. Cámara de Diputadas 
y Diputados” (Diputada Rosa María Zetina González de 
morena, 10/03/2022-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

500 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica 
Municipal y el Código Electoral, para favorecer la 
integración paritaria de la Legislatura, de los 
ayuntamientos y de las personas titulares de las 
secretarías y organismos auxiliares de la 
administración pública estatal, de las fiscalías 
electorales y del Tribunal Superior de Justicia 
(Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores y Diputado 
Isaac Martín Montoya Márquez de morena, 
10/03/2022-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

501 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Fiscalización Superior y la Ley Orgánica Municipal, 
para establecer que los informes trimestrales y la 
cuenta pública sean firmados por los síndicos 
(Diputada Gretel González Aguirre del PRI, 
10/03/2022-7). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

502 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para garantizar el voto de los mexiquenses 
residentes en el extranjero (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Enrique Vargas del Villar del 
PAN, 10/03/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Asuntos Internacionales. 

503 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 
que los programas empresariales se integren con 
perspectiva de género e inclusión (Diputada Silvia 
Barberena Maldonado del PT, 10/03/2022-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

504 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para tipificar como delito la violencia por 
sustitución (Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero del 
PT, 10/03/2022-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

505 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Maternidad Digna del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (PRD, con la adhesión del 
Verde y de Nueva Alianza, 10/03/2022-11). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

506 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para sancionar a quienes ejerzan violencia digital y 
violencia mediática en contra de las mujeres (Verde, 
10/03/2022-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 
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507 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para brindar un tratamiento 
psicoterapéutico, psicológico y psiquiátrico a los 
agresores de las mujeres (Verde, 10/03/2022-13). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

508 Iniciativa de decreto por la que se establece el 11 de 
marzo de cada año como el “Día Estatal para recordar 
a las víctimas de la pandemia del SARS-CoV2”. Se 
presentó intervención de diputados (Verde, con la 
adhesión del PAN, 10/03/2022-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

509 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Fiscalía General de Justicia para que establezca 
una Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Violencia Familiar, Sexual y de Género o cree un 
Centro de Justicia para Mujeres en el Municipio de 
Nezahualcóyotl. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza de 
morena, con la adhesión del PT, 10/03/2022-15). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

510 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Cultura y Turismo para que 
considere la viabilidad de catalogar al dulce de 
alfeñique como rama artesanal (Diputada Paola 
Jiménez Hernández del PRI, 10/03/2022-16). 

Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

511 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para establecer una mesa de 
trabajo con la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a fin de celebrar convenios con los 125 
municipios para desarrollar instalaciones deportivas 
dignas (Diputados: Francisco Brian Rojas Cano y 
Enrique Vargas del Villar del PAN, 10/03/2022-17). 

De la Juventud y el 
Deporte. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

512 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales para que 
garanticen los principios democráticos en las 
elecciones de delegados y subdelegados (PRD, 
10/03/2022-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

513 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública para que realice 
un análisis del impacto que conlleva la desaparición del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el 
Estado. Se presentó intervención de diputados (Nueva 
Alianza, con la adhesión del PT, Verde y PAN, 
10/03/2022-19). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

514 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
concede licencia al Diputado Max Agustín Correa 
Hernández (morena), para separarse de su cargo del 
15 de marzo al 10 de abril de 2022 (Junta de 
Coordinación Política, 15/03/2022-2). 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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515 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley para 
la Inclusión de las Personas en Situación de 
Discapacidad, la Ley de Desarrollo Social y el Código 
Financiero, para incorporar la perspectiva de 
discapacidad en los distintos procedimientos y 
procesos de las autoridades estatales y municipales 
(Diputada Rosa María Zetina González de morena, 
15/03/2022-4). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

516 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y el Código Administrativo, para sancionar a las 
personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de drogas, enervantes u otras sustancias que 
produzcan efectos análogos (Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez de morena, 15/03/2022-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

517 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Mejora Regulatoria, para homologar los elementos 
del análisis de impacto regulatorio con la ley general en 
la materia. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha del PRI, con 
la adhesión de la Diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer de morena, 15/03/2022-6). 

Desarrollo Económico, 
Comercial, Industrial y 
Minero. 

518 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos, para que la 
Comisión de Derechos Humanos tenga entre sus 
atribuciones la atención a los pueblos, albergues o 
zonas de concentración indígena, afromexicanas y 
migrantes (Diputados Luis Narcizo Fierro Cima y 
Enrique Vargas del Villar del PAN, 15/03/2022-7). 

Derechos Humanos. 
 
Asuntos Indígenas. 

519 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
adicionarle el capítulo referente al derecho a la 
alimentación (Diputado Sergio García Sosa del PT, 
15/03/2022-8). 

Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

520 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, el Código Electoral y 
de la Ley Orgánica Municipal, para que los regidores 
electos por el principio de mayoría relativa sean 
nombrados en fórmulas distintas al del presidente 
municipal y síndico (PRD, 15/03/2022-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

521 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para instituir el registro público de agresores 
sexuales (PRD, 15/03/2022-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

522 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para considerar como impedimentos para 
contraer matrimonio el concertado por tradiciones, 
usos y costumbres cuya dignidad y voluntad de la o del 
contrayente se comprometa y vulnere (Verde, 
15/03/2022-11). 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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523 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar la violación equiparada 
(Movimiento Ciudadano,15/03/2022-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

524 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para establecer como fines de la educación 
la promoción de la equidad e igualdad de género y 
contribuir a erradicar todo tipo de violencia y 
discriminación (Nueva Alianza, 15/03/2022-13). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

525 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 municipios para que garanticen la 
realización de la elección de las autoridades auxiliares 
y de los consejos de participación ciudadana 
municipales de manera segura y responsable 
(Diputada Aurora González Ledezma del PRI, 
15/03/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

526 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que suscriba convenios 
con el Gobierno Federal y los 125 municipios para 
generar un programa que brinde recursos para las 
instalaciones de bomberos (Diputada María de los 
Ángeles Dávila Vargas y Diputado Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 15/03/2022-15). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

527 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 (Diputada 
Silvia Barberena Maldonado del PT, 15/03/2022-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

528 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 17/03/2022-2.1). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

529 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 17/03/2022-2.1). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

530 Iniciativa de decreto por la que se aprueban los 
nombramientos como magistradas del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México de: Maribel 
Bautista Paredes, María Ledid Becerril García, María 
Rosalba Briseño Alvarado y Norma Angélica Delgado 
Chávez (Consejo de la Judicatura, 17/03/2022-3). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

531 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para permitir la 
alternancia de género en las postulaciones para el 
cargo de Gobernador o Gobernadora a partir de las 
elecciones posteriores al año 2023 (morena e Higinio 
Martínez Miranda, 17/03/2022-7). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
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532 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos, para 
que el porcentaje de la cuota obligatoria que los 
pensionados y pensionistas entregan al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
sea en el mismo que se aplica a las y los servidores 
públicos en activo. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Alicia Mercado Moreno de 
morena, 17/03/2022-8). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

533 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, para extender las atribuciones de las 
unidades de igualdad de género y erradicación de la 
violencia de las dependencias del Ejecutivo, de sus 
organismos auxiliares, los poderes Legislativo y 
Judicial, de los organismos autónomos y de los 
municipios (Diputada Paola Jiménez Hernández del 
PRI, 17/03/2022-9). 

Para la Igualdad de 
Género. 
 
Derechos Humanos. 

534 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para implementar un programa estatal de 
becas dirigidas a los estudiantes de escasos recursos 
económicos que cursen la educación básica, media 
superior y superior en instituciones públicas 
(Diputados: Román Cortés Lugo y Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 17/03/2022-10). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

535 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir con 
letras doradas en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones “José María Morelos y Pavón” el nombre del 
"Instituto Politécnico Nacional" (Diputado Sergio 
García Sosa del PT, 17/03/2022-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

536 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para incrementar las saciones al padre o a la 
madre que se apodere de su hijo menor de edad o 
incapaz sin tener su guarda y custodia (PRD, 
17/03/2022-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

537 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 17/03/2022-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

538 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud para que realice campañas 
tendientes a orientar y concientizar a la población 
sobre la importancia y la eficacia de la vacunación 
contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños 
(Diputada Lilia Urbina Salazar del PRI, 17/03/2022-14). 
 
 
 
 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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539 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado de México para que celebre 
convenios con la Secretaría de Salud Federal para 
generar una campaña de atención para pacientes con 
enfermedades auditivas (La Diputada Martha Amalia 
Moya Bastón y Diputado Enrique Vargas del Villar del 
PAN, 17/03/2022-15). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

540 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 17/03/2022-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

541 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría del Trabajo para que oferte la mayor 
cantidad de cursos de capacitación para los 
pobladores de los municipios de Zumpango, 
Nextlalpan, Tecámac, Ecatepec, Tonanitla, Jaltenco y 
Tultepec (Verde, 17/03/2022-17). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

542 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 municipios para que fortalezcan la 
seguridad de las escuelas públicas considerando las 
zonas peatonales y las áreas destinadas para la 
entrada y salida de las y los estudiantes (Nueva 
Alianza, 17/03/2022-19). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

543 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial, para que 
los giros de alto impacto coloquen materiales que 
permitan un aislamiento acústico para no generar ruido 
en el medio ambiente o contaminación (Diputada 
Martha Amalia Moya Bastón y Diputado Enrique 
Vargas del Villar del PAN, 22/03/2022-3). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

544 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la 
Constitución Política de Estado, para precisar las 
facultades y obligaciones de la Legislatura en la 
solución de los diferendos limítrofes entre los 
municipios del Estado (Diputado Sergio García Sosa 
del PT, 22/03/2022-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

545 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para establecer un estímulo fiscal para los 
contribuyentes que inviertan en la instalación de 
sistemas de captación y aprovechamiento de agua de 
lluvia (Verde, 22/03/2022-5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

546 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para fomentar el mejoramiento de 
los procesos y la práctica legislativa (Verde, 
22/03/2022-6). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 



60 
 

547 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Movilidad y a las y los 
titulares de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito o equivalente de los 125 ayuntamientos para 
que supervisen la operación de los depósitos de 
vehículos automotores. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Dionisio Jorge García Sánchez de 
morena, 22/03/2022-7). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

548 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 22/03/2022-8). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

549 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Movilidad para que 
informe a la Legislatura sobre el avance en el convenio 
firmado en 2020 con el Gobierno Federal para 
deslindar responsabilidades respecto del Viaducto 
Bicentenario (Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez 
de morena, 22/03/2022-9). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

550 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 22/03/2022-10). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

551 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 22/03/2022-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

552 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias de carácter estatal para 
que establezcan políticas a favor de las personas en 
situación de calle (PRD, 22/03/2022-12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

553 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 22/03/2022-
13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

554 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Cambio Climático, para ajustar los procedimientos 
técnico-jurídicos relativos a la instrumentación de las 
políticas públicas en materia de cambio climático 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 24/03/2022-5). 
 
 
 
 
 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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555 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la Ley de Educación, la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley de Movilidad, la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial, la Ley de Seguridad, la Ley de Víctimas, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, la Ley para Prevenir y 
Atender el Acoso Escolar, la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado Denominado 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México, el Código 
Administrativo, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos Civiles y el Código Penal, para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres de acuerdo con lo dispuesto en la 
Iniciativa Spotlight realizada por la entidad de las 
Naciones Unidas ONU-Mujeres (Diputadas: Ma. 
Josefina Aguilar Sánchez, Karla Gabriela Esperanza 
Aguilar Talavera, Elba Aldana Duarte, Mónica Angélica 
Álvarez Nemer, Silvia Barberena Maldonado, Juana 
Bonilla Jaime, Myriam Cárdenas Rojas, María Elida 
Castelán Mondragón, Azucena Cisneros Coss, María 
de los Ángeles Dávila Vargas, María del Carmen de la 
Rosa Mendoza, María del Rosario Elizalde Vázquez, 
Miriam Escalona Piña, Ma. Trinidad Franco Arpero, 
Viridiana Fuentes Cruz, Beatriz García Villegas, Gretel 
González Aguirre, Aurora González Ledezma, Mónica 
Miriam Granillo Velazco, Ana Karen Guadarrama 
Santamaría, Luz Ma. Hernández Bermúdez, Paola 
Jiménez Hernández, María Luisa Mendoza 
Mondragón, Alicia Mercado Moreno, Edith Marisol 
Mercado Torres, Claudia Desiree Morales Robledo, 
Martha Amalia Moya Bastón, Evelyn Osornio Jiménez, 
Yesica Yanet Rojas Hernández, Cristina Sánchez 
Coronel, María Isabel Sánchez Holguín, Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro, Lilia Urbina Salazar 
y Rosa María Zetina González, 24/03/2022-6). 

Para la Igualdad de 
Género. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

556 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para establecer como delito la retención y/o 
la omisión en el entero de cuotas y/o aportaciones al 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (Diputado Gerardo Ulloa Pérez y Diputada 
Azucena Cisneros Coss de morena, 24/03/2022-7). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

557 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y el Código 
Administrativo, para establecer el derecho a 
programas de descuento en apoyo a la movilidad de 
personas vulnerables (Diputado Isaac Martín Montoya 
Márquez de morena, 24/03/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
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558 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para fortalecer las atribuciones de 
la Dirección de Administración Municipal (Diputada 
Aurora González Ledezma del PRI, 24/03/2022-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

559 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para otorgar becas por orfandad a niñas, 
niños y adolescentes para garantizar la continuidad de 
sus estudios (Diputada María de los Ángeles Dávila 
Vargas y Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
24/03/2022-10). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

560 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para precisar que en caso de divorcio el juez 
proveerá lo conducente para garantizar la 
comunicación entre los menores hijos y el progenitor 
que no ejerza la guarda y custodia (Diputada Ma 
Trinidad Franco Arpero del PT, 24/03/2022-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

561 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para incrementar el número de 
comisiones edilicias en los ayuntamientos (PRD, 
24/03/2022-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

562 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para que las comisiones de 
dictamen puedan integrar un presupuesto alterno al 
presentado por el Ejecutivo (PRD, 24/03/2022-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

563 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para estandarizar los criterios de la 
concurrencia que tipifican el delito de feminicidio. Se 
presentó intervención de diputados (Verde, con la 
adhesión del PAN, PT, PRD y Nueva Alianza, 
24/03/2022-14).  

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género Contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

564 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Contratación Pública, para establecer la obligatoriedad 
de que las compras públicas que realicen los entes 
públicos estatalesy municipales no deterioren el medio 
ambiente (Verde, 24/03/2022-15). 

Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

565 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que 
informe a la Legislatura el fundamento legal para 
clasificar como reservados los datos de las personas 
que participaron en cuatro actas extraordinarias de 
2021 del Comité de Admisión del Programa Familias 
Fuertes Salario Rosa (Diputado Mario Ariel Juárez 
Rodríguez de morena, 24/03/2022-16). 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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566 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 24/03/2022-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

567 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los municipios pluriculturales para que 
consideren elegir al representante indígena de su 
ayuntamiento (Diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso 
del PRI, 24/03/2022-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

568 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para suscribir 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, 24/03/2022-19). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

569 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se 
presentó intervención de diputados (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, 24/03/2022-20). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

570 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diferentes dependencias para atender la 
problemática de los incendios forestales (Movimiento 
Ciudadano, 24/03/2022-21). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

571 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado para que retome y concluya 
la construcción del Hospital Regional Norte Oriente 
(Nueva Alianza, 24/03/2022-22). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

572 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla para que desincorpore 
un inmueble de propiedad municipal para que sea 
donado al Instituto Nacional del Suelo Sustentable a fin 
de que construya viviendas para los afectados por el 
deslizamiento de rocas en el “Cerro del Chiquihuite”. 
Se presentó intervención de diputados (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 29/03/2022-3). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

573 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para eliminar el tipo penal de ultraje (Diputado 
Jorge Dionisio García Sánchez de morena, 
29/03/2022-4). 
 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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574 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Apoyo a Migrantes, para que el Poder Ejecutivo del 
Estado y los ayuntamientos celebren convenios para 
propiciar la reunificación familiar de los migrantes 
(Diputada María de los Ángeles Dávila Vargas y 
diputados: Luis Narcizo Fierro Cima y Enrique Vargas 
del Villar del PAN, 29/03/2022-5). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

575 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Educación, 
para que las instituciones del Sistema Educativo 
Estatal cuenten con una Unidad de Orientación para 
Padres, Madres y Tutores (PRD, 29/03/2022-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

576 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y la Ley Orgánica Municipal, para 
establecer estaciones de recarga gratuita de agua de 
calidad para consumo humano en los espacios 
públicos (Verde, 29/03/2022-7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Recursos Hidráulicos. 

577 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para la 
Detección y Tratamiento Integral del Cáncer en la 
Infancia y Adolescencia en el Estado de México 
(Movimiento Ciudadano, 29/03/2022-8). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

578 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Junta de Coordinación Política constituir la 
Comisión Especial de Seguimiento a las Concesiones 
Vigentes de la Infraestructura Vial Primaria del Estado 
de México (Diputada Azucena Cisneros Coss y 
diputados: Faustino de la Cruz Pérez, Mario Ariel 
Juárez Rodríguez y Daniel Andrés Sibaja González de 
morena, 29/03/2022-9). 

Junta de Coordinación 
Política. 

579 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Gretel González 
Aguirre del PRI, 29/03/2022-10). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

580 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 29/03/2022-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

581 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Cultura y Turismo para que celebre 
convenio de comodato con la empresa del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles para que instale un 
módulo para la venta de las artesanías mexiquenses 
(Verde, 29/03/2022-12). 
 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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582 Reconsideración del trámite del proyecto de decreto 
concluido el 23 de noviembre de 2021 por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de San José del Rincón la 
desincorporación de dos inmuebles de propiedad 
municipal para enajenarlos mediante subasta pública 
(Junta de Coordinación Política, 31/03/2022-5). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

583 Iniciativa de decreto por la que se declara el 18 de 
marzo como “Día de la Mujer Periodista del Estado de 
México” (Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer de 
morena, 31/03/2022-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

584 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para mantener las escuelas de tiempo 
completo en la entidad (Diputado Abraham Saroné 
Campos de morena, 31/03/2022-7). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

585 Iniciativa de decreto por la que se declara el 24 de abril 
de cada año como el “Día del Ejidatario Mexiquense”. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada 
Josefina Aguilar Sánchez del PRI, con la adhesión del 
PRD y PT, 31/03/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

586 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para implementar una cultura de 
prevención de incendios y de quemas controladas de 
residuos de cosechas (Diputados: Gerardo Lamas 
Pombo y Enrique Vargas del Villar del PAN, 
31/03/2022-9). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

587 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para adicionarle el capítulo denominado 
violencia en eventos deportivos (Diputado Sergio 
García Sosa del PT, 31/03/2022-10). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

588 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre del Violencia, 
para incluir a las afromexicanas como beneficiarias de 
los proyectos para combatir la violencia contra las 
mujeres (PRD, 31/03/2022-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Genero 
contra las Mujeres por 
Feminicidios y 
Desaparición. 

589 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 
que la Secretaría de Movilidad emita protocolos para 
prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el 
servicio público de transporte (PRD, 31/03/2022-12). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

590 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que la Secretaría del Campo 
impulse la producción y la distribución de productos 
agropecuarios para atender el consumo y la 
comercialización interna (Verde, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano, 31/03/2022-13). 
 
 
 
 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 
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591 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para que se restituya el Fondo Metropolitano para el 
ejercicio fiscal del año 2023 (Diputado Alfredo Quiroz 
Fuentes del PRI, 31/03/2022-14). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Asuntos Metropolitanos. 

592 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que genere una campaña 
para reducir la brecha digital hacia las personas de la 
tercera edad en los trámites de servicios públicos 
(Diputados: Román Francisco Cortés Lugo y Enrique 
Vargas del Villar del PAN, 31/03/2022-15). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

593 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría del Campo para garantizar la 
producción, distribución y comercialización de 
productos agroalimentarios de carácter prioritario para 
el consumo interno de la población (Verde, Nueva 
Alianza y Movimiento Ciudadano, 31/03/2022-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

594 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Directora General del Instituto Estatal de Energía 
y Cambio Climático para que remita a la Legislatura el 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 
(Movimiento Ciudadano, 31/03/2022-17). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

595 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
31/03/2022-19). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

596 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para prohibir el uso de gorras, 
capuchas y lentes obscuros al momento de abordar las 
unidades de transporte público (Diputada Yesica Yanet 
Rojas Hernández de morena, 5/04/2022-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

597 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y de Combate a la 
Corrupción, para que los gobiernos municipales 
publiquen en su página electrónica un listado de los 
permisos otorgados para la construcción de 
edificaciones de impacto urbano (Diputado Guillermo 
Zamacona Urquiza del PRI, 5/04/2022-3). 

Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 

598 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, para garantizar diagnósticos 
oportunos del autismo en los menores de edad 
(Diputado Sergio García Sosa del PT, 5/04/2022-4). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

599 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y el Código para la Biodiversidad, para sancionar 
a quienes causen sufrimiento y dolor a los animales. 
Se presentó intervención de diputados (PRD, con la 
adhesión del Diputado Alfredo Quiroz Fuentes del PRI 
y del PAN y Movimiento Ciudadano, 5/04/2022-5). 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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600 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos, 
para promover las condiciones necesarias para reducir 
la desnutrición de la población (PRD, 5/04/2022-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

601 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para 
proteger a la niñez que nace y vive sus primeros años 
de vida en una prisión (Verde, 5/04/2022-7). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

602 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición 
de Espectro Autista, para incluirle el principio de 
sostenibilidad y aumentar el número de integrantes de 
la Comisión Intersecretarial (Verde, con la adhesión del 
PAN, 5/04/2022-8). 

Salud, de Asistencia y de 
Bienestar Social. 

603 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para aumentar la pena al delito de robo a 
escuelas (Nueva Alianza, 5/04/2022-9). 

Procuración y 
Administración Pública. 

604 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, 
a la Comisión del Agua del Estado de México, al 
Instituto Mexicano del Agua, a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Nacional del Agua, a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Ciudad de México y de los estados de 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro y a 
diversas instituciones académicas y organizaciones 
civiles para establecer junto con la Comisión 
Legislativa de Recursos Hidráulicos mesas de trabajo 
para rediseñar el marco jurídico sobre la gestión de los 
recursos hídricos (Diputada Beatriz García Villegas de 
morena, 5/04/2022-10). 

Desarrollo Urbano. 
 
Recursos Hidráulicos. 

605 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias estatales y a los gobiernos 
municipales para que instrumenten acciones 
tendientes a evitar el robo de telefónos celulares 
(Diputado Daniel Andrés Sibaja González de morena, 
5/04/2022-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

606 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que genere acuerdos para 
atender el problema de la violencia contra las mujeres 
y por el que se solicita a la Legislatura la integración de 
la Comisión Especial que dé Seguimiento a los casos 
de Violencia contra las Mujeres (La Diputada Miriam 
Escalona Piña y Diputado Enrique Vargas del Villar del 
PAN, 5/04/2022-12). 
 
 
 
 
 
 
 

Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género 
contra las Mujeres por 
Feminicidio y 
Desaparición. 
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607 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó intervención de diputados 
(Movimiento Ciudadano, con la adhesión de las 
diputadas: Beatriz García Villegas de morena y Silvia 
Barberena Maldonado del PT, 5/04/2022-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

608 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para reconocer, garantizar y proteger el derecho 
humano a la formación e integración de una familia con 
base en los principios de igualdad y no discriminación 
(Diputada Beatriz García Villegas de morena, 
7/04/2022-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

609 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para penalizar los disparos al aire (Diputada 
Rosa María Zetina González de morena, 7/04/2022-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

610 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir con 
letras doradas en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del Poder Legislativo la leyenda: “13 de 
agosto de 1914. Firma de los Tratados de Teoloyucan” 
(Diputado Marco Antonio Cruz Cruz de morena, con la 
adhesión del PAN, 7/04/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

611 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para sancionar a quien ocasione un hecho vial 
con la finalidad de obtener un lucro indebido (Diputado 
Sergio García Sosa del PT, 7/04/2022-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

612 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Educación y 
la Ley de la Juventud, para que el Estado garantice el 
derecho a la alfabetización digital (PRD, 7/04/2022-
10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

613 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y el Código Penal, 
para sancionar al servidor público que cometa el delito 
de acoso sexual (Verde, 7/04/2022-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

614 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para incrementar la pena a quien cometa el 
delito de infanticidio (Verde, 7/04/2022-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

615 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Protección Integral de Periodistas y Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos, para adecuar 
su nombre al incuirle un capítulo referente a los 
derechos de las personas defensoras del medio 
ambiente (Movimiento Ciudadano, 7/04/2022-13). 
 
 
 
 
 
 

Derechos Humanos. 
 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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616 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 7/04/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

617 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para generar un foro 
especializado en materia de innovación y aplicación de 
nuevas tecnologías para el campo (Diputado Francisco 
Brian Rojas Cano del PAN, 7/04/2022-15). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

618 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 7/04/2022-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

619 Proposición de punto de acuerdo por la que se adecua 
la integración de tres comisiones legislativas (Junta de 
Coordinación Política, 7/04/2022-20). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

620 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado y el 
Código Administrativo, para establecer el Fondo 
Estatal Auxiliar para la Prevención y Atención de 
Epidemias y Pandemias (Diputado Emiliano Aguirre 
Cruz de morena, 19/04/2022-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

621 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para establecer la 
obligación de la Legislatura de garantizar espacios de 
expresión para niñas, niños y adolescentes a través de 
los parlamentos infantil y juvenil (Diputado Elías 
Rescala Jiménez del PRI, 19/04/2022-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

622 Iniciativa de decreto por la que se denomina al Salón 
de Protocolo de la Legislatura “Clara del Moral” en 
honor a la primera diputada mexiquense (Diputada 
María Isabel Sánchez Holguín del PRI, 19/04/2022-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

623 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
atender el derecho humano a la salud de las personas 
con diabetes mellitus (Diputado Luis Narcizo Fierro 
Cima y Enrique Vargas del Villar PAN, 19/04/2022-5). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

624 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, para otorgar descuentos en el 
transporte público a las personas con discapacidad 
(Diputado Sergio García Sosa del PT, 19/04/2022-6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
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625 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
Prevenir y Atender el Acoso Escolar, para establecer 
que el acoso escolar lo puede ejercer cualquier 
integrante de la comunidad educativa (Diputada Ma. 
Trinidad Franco Arpero del PT, 19/04/2022-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

626 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para que la Legislatura cuente con 
la Unidad de Seguimiento de Impacto Legislativo 
(PRD, 19/04/2022-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

627 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia y la Ley de Protección Integral de 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 
Humanos, para que la Fiscalía General de Justicia 
cuente dentro de su estructura administrativa con la 
Fiscalía para la atención de los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión, periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos (Verde, 19/04/2022-
9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

628 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
19/04/2022-10). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

629 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 19/04/2022-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

630 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las autoridades del Municipio de 
Nezahualcóyotl y de las secretarías de Finanzas y de 
la Contraloría para que esclarezcan lo referente al 
acuerdo del cabildo por el que se autorizó erogar más 
de cien millones pesos para la contratación del servicio 
de patrullas y compra de uniformes para la Dirección 
de Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Nezahualcóyotl (Movimiento Ciudadano, 19/04/2022-
12). 
 
 
 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
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631 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía 
General de Justicia y a los municipios de Jaltenco, 
Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y 
Zumpango para que garanticen el derecho a la 
seguridad pública en la zona colindante al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (Nueva Alianza, 
19/04/2022-13). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

632 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia, para adicionar requisitos 
para ocupar los cargos de ministerio público, policía de 
investigación y facilitador(a) en mecanismos 
alternativos de solución de controversias (Diputada 
Edith Marisol Mercado Torres de morena, 21/04/2022-
4). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

633 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los municipios cuenten 
con un Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Diputada María del Carmen de la Rosa 
Mendoza de morena, 21/04/2022-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 

634 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos, para sancionar a 
quien cometa despidos injustificados de mujeres en 
estado de gravidez (Diputado Marco Antonio Cruz Cruz 
de morena, 21/04/2022-6). 

Trabajo de Previsión y 
Seguridad Social. 

635 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado de 
Carácter Estatal Denominado Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México, para 
implementar en dicha institución la educación dual y 
armonizar las cuestiones relativas a su personal 
docente (Diputada Karla Gabriela Esperanza Aguilar 
Talavera del PRI, 21/04/2022-7). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

636 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Fiscalización Superior, el Código Financiero y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para adoptar un nuevo 
modelo de fiscalización y de rendición de cuentas de 
los entes públicos (Diputada Evelyn Osornio Jiménez 
del PRI, 21/04/2022-8). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

637 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer que en los 
municipios con presencia de pueblos originarios se 
deberán de tomar en consideración sus sistemas 
normativos en sus bandos municipales (Diputado 
Sergio García Sosa del PT, 21/04/2022-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Asuntos Indígenas. 

638 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y el Código Civil, para tipificar la violencia vicaria 
en estos ordenamientos (PRD, 21/04/2022-10). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 
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639 Iniciativa de decreto por la que se propone modificar el 
nombre del Instituto de Estudios Legislativos del Poder 
Legislativo por el de Instituto de Estudios Legislativos 
“Andrés Molina Enriquez” (Verde, 21/04/2022-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Estudios Legislativos. 

640 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y la Ley del Agua, para promover la 
implementación de sistemas captadores de agua 
pluvial en los planes de desarrollo urbano (Verde, 
21/04/2022-12). 

Recursos Hidráulicos. 

641 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para reconocer la 
composición pluricultural y pluriétnica 
afrodescendiente de la entidad (Movimiento 
Ciudadano, 21/04/2022-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

642 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 21/04/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

643 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 21/04/2022-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

644 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
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, 
21/04/2022-16). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

645 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que suscriba acuerdos con 
el Gobierno Federal y los 125 municipios para proteger 
las lenguas indígenas del Estado (Diputada Martha 
Amalia Moya Bastón y Diputado Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 21/04/2022-17). 

Asuntos Indígenas. 

646 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
21/04/2022-18). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

647 Iniciativa de decreto por la que se declara a la “Danza 
de los Xitas o Viejos de Corpus” como Patrimonio 
Cultural Inmaterial en el Estado de México (Diputados: 
Iván de Jesús Esquer Cruz y Elías Rescala Jiménez 
del PRI, 26/04/2022-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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648 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos y el 
Código Financiero, para que no cause recargos la 
inscripción retroactiva del servidor público al Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y 
Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
26/04/2022-4). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

649 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 
refugiados no acompañados (Diputado Sergio García 
Sosa del PT, 26/04/2022-5). 

Derechos Humanos. 
 
Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia. 

650 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para adicionarle un capítulo 
referente a las mascotas comunitarias. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Ma. Trinidad 
Franco Arpero del PT, con la adhesión del Diputado 
Marco Antonio Cruz Cruz de morena, 26/04/2022-6). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

651 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y el Código Civil, para tipificar la violencia vicaria 
(PRD y PAN, 26/04/2022-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

652 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para no 
condicionar la licencia de paternidad cuando ambos 
padres sean personas servidoras públicas (Verde, 
26/04/2022-8). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

653 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para instituir la Comisión Legislativa 
de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia en sustitución de la Comisión Especial 
de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Primera Infancia (Verde, 26/04/2022-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

654 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para estipular la denominación 
de residuos sólidos urbanos de manejo especial 
(Movimiento Ciudadano, 26/04/2022-10). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

655 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 Mario 
Ariel Juárez Rodríguez de morena, 26/04/2022-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

656 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 26/04/2022-12). 
 
 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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657 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
información al Titular de la Secretaría de Salud y al 
Director General del Instituto de Salud sobre la 
situación actual y las acciones a realizarse respecto a 
tres hospitales ubicados en el Municipio de 
Tlalnepantla. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores de morena, 
26/04/2022-13). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

658 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que genere una agenda 
para dar promoción a los destinos turísticos del Estado 
y a los aeropuertos Internacionales de Toluca y Felipe 
Ángeles (Diputados: Román Cortés Lugo y Enrique 
Vargas del Villar del PAN, 26/04/2022-14). 

Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

659 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 26/04/2022-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

660 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Asistencia Social y la Ley que Regula los Centros de 
Asistencia Social y las Adopciones, para dar 
seguimiento a los adolescentes que egresen de los 
centros de asistencia social en virtud de haber 
cumplido la mayoría de edad (Diputada María del 
Carmen de la Rosa Mendoza de morena, 28/04/2022-
3). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

661 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para que en los planteles educativos se 
brinde educación y capacitación en materia de 
protección civil (Diputada María de los Ángeles Dávila 
Vargas y Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
28/04/2022-4). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 

662 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
Prevenir y Atender el Acoso Escolar, para incluir en los 
principios rectores para combatir el acoso escolar la 
perspectiva de género y el derecho a una vida libre de 
violencia (Diputado Sergio García Sosa del PT, 
28/04/2022-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

663 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que la autoridad que solicite la 
prestación del servicio de arrastre y depósito de 
vehículos que no cumpla con los requisitos para 
solicitarlo asuma el costo de dicho servicio (Diputada 
Silva Barberena Maldonado del PT, 28/04/2022-6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

664 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Juventud, para instituir un fideicomiso para personas 
físicas o jurídico colectivas juveniles que presenten 
proyectos de beneficio a la sociedad (PRD, 
28/04/2022-7). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

665 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para robustecer el marco jurídico del delito de 
fraude familiar (Verde, 28/04/2022-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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666 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para tipificar la violencia digital que se ejerce sobre las 
mujeres (Nueva Alianza, 28/04/2022-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género 
contra las Mujeres por 
Feminicidio y 
Desaparición. 

667 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Seguridad para que 
presente a la Legislatura información sobre la 
naturaleza jurídica de los Cuerpos de Seguridad 
Auxiliar del Estado de México (Diputado Ariel Juárez 
Rodríguez de morena, 28/04/2022-10). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 

668 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 28/04/2022-11). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

669 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 28/04/2022-12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

670 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías 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, 
28/04/2022-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

671 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al DIF Estado de México para generar una campaña de 
sensibilización sobre la adopción de niños y niñas 
mayores de cinco años y adolescentes (PRD, 
28/04/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

672 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 28/04/2022-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

673 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para regular la 
presentación de los puntos de acuerdo y de los 
dictámenes (Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de 
morena, 3/05/2022-3). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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674 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, el Código Electoral y 
la Ley Orgánica Municipal, para que el Instituto 
Electoral del Estado de México sea la instancia 
encargada de organizar las elecciones de las 
autoridades auxiliares municipales y de los consejos de 
participación ciudadana (Diputado Isaac Martín 
Montoya Márquez de morena, 3/05/2022-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

675 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento del 
Poder Legislativo y el Reglamento Interno del Instituto 
de Estudios Legislativos, para fortalecer la operación 
del Instituto de Estudios Legislativos de la Legislatura 
bajo la denominación de Instituto de Estudios 
Legislativos “Ignacio Ramírez” (Diputados: Daniel 
Andrés Sibaja González y Maurilio Hernández 
González de morena, 3/05/2022-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Estudios Legislativos. 

676 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
promuevan la ejecución de programas de dignificación, 
calidad y mejora permanente del comercio semifijo 
(Diputada Myriam Cárdenas Rojas del PRI, 3/05/2022-
6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

677 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para aumentar las sanciones a los deudores 
alimentarios que utilicen prácticas ilegales para evitar 
cumplir con sus obligaciones (Diputados: Francisco 
Javier Santos Arreola y Enrique Vargas del Villar del 
PAN, 3/05/2022-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

678 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para fortalecer la figura del 
representante indígena ante el ayuntamiento (Diputada 
Silvia Barberena Maldonado del PT, 3/05/2022-8). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Asuntos Indígenas. 

679 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que 
las maestras y los maestros tendrán derecho de 
acceder a un sistema integral de estímulos y 
recompensas (Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero 
del PT, 3/05/2022-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

680 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial y la Ley Orgánica Municipal, 
para regular la operación de los estacionamientos 
públicos y de las unidades económicas que se hallen 
obligadas a contar con cajones de estacionamiento 
(PRD, 3/05/2022-10). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

681 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que las 
organizaciones de la sociedad civil tenga el derecho de 
presentar iniciativas de decreto ante la Legislatura 
(PRD, 3/05/2022-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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682 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la 
Exposición al Humo de Tabaco, para incluirle la 
definición de colillas o filtros de cigarro y de adicionarle 
un capítulo denominado “del manejo de los residuos de 
tabaco y de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, sistemas similares sin 
nicotina y sistemas alternativos de consumo de 
nicotina (Movimiento Ciudadano, 3/05/2022-13). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

683 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza de 
morena, 3/05/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

684 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 3/05/2022-15). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

685 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para generar una campaña de 
reforestación en los 125 municipios y para promover la 
realización de un foro en materia forestal (Diputada 
Miriam Escalona Piña del PAN, 3/05/2022-16). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

686 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 3/05/2022-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

687 Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares 
del Estado de México correspondiente al Ejercicio 
Fiscal del Año 2021 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
3/05/2022-20). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

688 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para prohibir la 
condonación de impuestos de cualquier tipo (Diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer de morena, 
5/05/2022-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

689 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Movilidad y el Código Administrativo, para 
actualizar la normatividad en materia de arrastre y 
depósito vehicular (Diputado Jesús Isidro Moreno 
Mercado del PRI, 5/05/2022-6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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690 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para generar acuerdos 
metropolitanos para el manejo de los residuos sólidos 
(Diputados: Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas 
del Villar del PAN, 5/05/2022-7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
 Asuntos Metropolitanos. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

691 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para que la Secretaría de 
Educación coordine la realización de programas de 
plantación forestal entre las y los estudiantes (Diputada 
Ma. Trinidad Franco Arpero del PT, 5/05/2022-8). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

692 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para prohibir la sustitución de la pena en el caso 
de los delitos relacionados con violencia física cuando 
la víctima sea una mujer (PRD, 5/05/2022-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

693 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecr que 
toda persona tiene derecho al agua como líquido vital 
(PRD, 5/05/2022-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

694 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que la 
Legislatura cuente con una diputación indígena electa 
(Verde, 5/05/2022-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

695 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para crear el canal de 
televisión de la Legislatura (Verde, 5/05/2022-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Comunicación Social. 

696 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
5/05/2022-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

697 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos de los municipios que 
cuenten con población indígena para que informen a la 
Legislatura las acciones realizadas en torno a la 
designación de la persona titular de la Dirección de 
Asuntos Indígenas (Diputado Emiliano Aguirre Cruz de 
morena, 5/05/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

698 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que promueva la 
generación de foros de discusión que permitan tener 
una adecuada estrategia de promoción turística del 
Estado (Diputados: Luis Narcizo Fierro Cima y Enrique 
Vargas del Villar del PAN, 5/05/2022-15). 
 
 
 
 

Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 
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699 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Seguridad y a los 
ayuntamientos de Amecameca, Atizapán de Zaragoza, 
Chimalhuacán, Chalco, Coacalco de Berriozabal, 
Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, 
Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, 
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás 
Romero, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Tecámac, 
Temoaya, Tepotzotlán, Texcoco, Tianguistenco, 
Tlanepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Zumpango y Zinacantepec a suspender 
las multas de tránsito en tanto no se cuente con los 
elementos técnicos para la correcta operación del 
Sistema Digital de Infracciones (Diputada Silvia 
Barberena Maldonado del PT, 5/05/2022-16). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

700 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 5/05/2022-17). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

701 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Financiero, 
para establecer medidas de control, transparencia y 
gasto responsable de los recursos destinados a la 
comunicación social y a la publicidad gubernamental 
(Diputado Isaac Martín Montoya Márquez de morena, 
12/05/2022-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

702 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para crear el apoyo integral para 
mujeres amas de casa y jefas de familia (Diputados: 
Francisco Brian Rojas Cano y Enrique Vargas del Villar 
del PAN, 12/05/2022-5). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

703 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para que los recursos económicos obtenidos 
con motivo de la aplicación de sanciones por el 
incumplimiento de disposiciones electorales sean 
destinados a la Secretaría de Salud (Diputada Silvia 
Barberena Maldonado del PT, 12/05/2022-6). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

704 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que los concesionarios y 
permisionarios de las vialidades de cuota reduzcan el 
peaje cuando los usuarios no obtengan ahorro en el 
tiempo de sus recorridos (Diputado Sergio García Sosa 
del PT, 12/05/2022-8). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

705 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para establecer como agravante de la penalidad 
del delito de contagio a una mujer embarazada o se 
produzca la muerte de la persona contagiada (PRD, 
12/05/2022-9). 
 
 
 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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706 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Financiero, 
para que el Instituto Hacendario del Estado de México 
sea un organismo autónomo (Verde, 12/05/2022-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

707 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y el Código 
Electoral, para que se dé cumplimiento a las promesas 
de campaña de los candidatos a puestos de elección 
popular registradas en las plataformas electorales. Se 
presentó intervención de diputados (Verde, con la 
adhesión del Diputado Francisco Javier Santos Arreola 
del PAN, 12/05/2022-11). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

708 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 12/05/2022-12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

709 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 12/05/2022-13). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

710 Proposición de punto de acuerdo por la 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, 12/05/2022-14). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

711 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las personas titulares de las dependencias 
del Ejecutivo del Estado para que instruyan a sus áreas 
administrativas para que con el Instituto Mexiquense 
de la Juventud creen un catálogo de servicios 
gubernamentales encaminados a la atención de las 
juventudes (Diputada Ana Karen Guadarrama 
Santamaría del PRI, 12/05/2022-15). 

De la Juventud y el 
Deporte. 

712 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que antes de ceder la 
infraestructura estatal de salud al Programa IMSS-
Bienestar se contemple un calendario que establezca 
de manera puntual la asignación de recursos para la 
rehabilitación de hospitales y centros de salud 
(Diputados: Román Cortés Lugo y Enrique Vargas del 
Villar del PAN, 12/05/2022-16). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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713 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango 
para que actualicen sus programas de desarrollo 
urbano con la inclusión de los lineamientos 
establecidos en el Programa Operativo de la Zona 
Norte del Valle de México referentes al Proyecto 
Aeroportuario Santa Lucía (Nueva Alianza, 
12/05/2022-17). 

Desarrollo Urbano. 
 
Desarrollo del Sistema 
Aeroportuario. 

714 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Organismo Público Descentralizado de Carácter 
Estatal Denominado Instituto de Administración 
Pública del Estado de México, para cambiarle su título 
por el de Ley del Organismo Público Descentralizado 
de Carácter Estatal Denominado Instituto de Políticas 
Públicas del Estado de México y sus Municipios y para 
adecuar las atribuciones de esta institución (Junta de 
Coordinación Política, 13/05/2022-9). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

715 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Inclusión de las Personas en Situación de 
Discapacidad, para precisar que mediante dicho 
ordenamiento se creó el Instituto Mexiquense para la 
Discapacidad como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaría de Salud (Junta de 
Coordinación Política, 13/05/2022-10). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

716 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Secretaría de Seguridad y 
de la Subsecretaría de Control Penitenciario para que 
expliquen a la Legislatura los motivos por los cuales no 
atienden las invitaciones a reunión de trabajo con los 
integrantes de la Comisión Especial del Sistema 
Penitenciario. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de morena, 
13/05/2022-11). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Sistema Penitenciario. 

717 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo 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, 
13/05/2022-12). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 

718 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 
13/05/2022-13). 
 
 
 
 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. 
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719 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Fiscalía General de Justicia para que remita a la 
Legislatura un informe pormenorizado sobre la 
atención, seguimiento y resolución de los delitos 
vinculados a la violencia de género (Movimiento 
Ciudadano, 13/05/2022-14). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición. 

720 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México 
(Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
13/06/2022-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

721 Iniciativa de decreto por la que se designan 
representantes propietario y suplente del Poder 
Legislativo para integrar la Junta de Gobierno del 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México a los 
diputados: Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI), e Iván 
de Jesús Esquer Cruz (PRI) (Junta de Coordinación 
Política, 13/06/2022-3). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

722 Proposición de punto de acuerdo por la que 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 de: Azucena Cisneros Coss 
Faustino de la Cruz Pérez, Luz María Hernández 
Bermúdez, Camilo Murillo Zavala, Elba Aldana Duarte 
y Daniel Andrés Sibaja González, 13/06/2022-4). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

723 Oficio por el que se solicita la emisión de la resolución 
del diferendo limítrofe entre los municipios de Temoaya 
y Toluca en torno a la localidad de San José 
Buenavista “El Chico” (Presidenta Municipal de 
Temoaya, 13/06/2022-5). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

724 Proposición de punto de acuerdo por el que se 
exhortan a los congresos de las 32 entidades 
federativas para que implementen estrategias 
legislativas que promuevan y coadyuven con el logro 
de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, 13/06/2022-6.1). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguimiento de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

725 Proposición de punto de acuerdo por el que se 
exhortan a los congresos de las 32 entidades 
federativas, para que implementen estrategias 
legislativas para publicar y mantener actualizada la 
información en el Portal de Internet vinculada a la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 13/06/2022-6.2). 

Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 
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726 Proposición de punto de acuerdo por el que se 
exhortan a los 32 congresos locales para que vigilen a 
favor del uso de las lenguas indígenas la producción 
artística y especialmente literaria (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 13/06/2022-6.3). 

Asuntos Indígenas. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

727 Proposición de punto de acuerdo por el que se 
exhortan a las legislaturas de los estados para que 
realicen reformas legislativas para adoptar políticas 
públicas que aceleren la transición a la electro 
movilidad y cambien de manera gradual el parque 
vehicular por automóviles y camionetas eléctricas 
(Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
13/06/2022-6.4). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

728 Proposición de punto de acuerdo por el que se 
exhortan a los congresos locales a reformar los 
ordenamientos jurídicos locales con el fin de establecer 
modelos de sustitución de transporte público por 
vehículos de baja o cero emisiones (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 13/06/2022-6.5). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

729 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos locales a armonizar su 
legislación con el artículo 45 de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes para 
garantizar que la edad mínima para contraer 
matrimonio sea establecida a partir de los 18 años 
(Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
13/06/2022-6.6). 

Derechos de Niñas, 
Niños, Adolescentes y 
Primera Infancia. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

730 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos locales que aún no han 
legislado en el delito de violencia vicaria a que realicen 
las reformas y adiciones correspondientes (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 13/06/2022-6.7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

731 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos locales para que instalen 
comisiones legislativas encargadas de vigilar e 
impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030 para proteger los derechos humanos (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 13/06/2022-6.8). 

Derechos Humanos. 
 
Seguimiento de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

732 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los congresos locales a fortalecer la 
legislación en materia de bienestar animal (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 13/06/2022-6.9). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

733 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Empleo Temporal para el Estado de México (Verde, 
1/07/2022-3). 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 
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734 Proposición de punto de acuerdo por la que 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. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Isaac Martín Montoya Márquez de 
morena, con la adhesión del Diputado Marco Antonio 
Cruz Cruz de morena, 1/07/2022-4). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

735 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Comisión del Agua del Estado de México y a los 
ayuntamientos de Acolman, Chalco, Coacalco, 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, La Paz, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teoloyucan, 
Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Zumpango, Jiquipilco, Ocoyoacac, 
Otzolotepec, San Mateo Atenco, Tianguistenco, 
Toluca, Tejupilco, Tenancingo y Tepetlixpa para que 
definan estrategias para prevenir y evitar posibles 
inundaciones (Diputada Ana Karen Guadarrama 
Santamaría del PRI, 1/07/2022-5). 

Recursos Hidráulicos. 
 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

736 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para adicionar una causal de pérdida de patria 
potestad para los casos en los que la persona que la 
ejerza cometa violencia sexual (Ciudadana Maribel 
Velázquez Barrientos, 1/07/2022-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

737 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones “José María 
Morelos y Pavón” del Recinto del Poder Legislativo del 
Estado de México la leyenda “Tratados de Teoloyucan: 
13 de Agosto de 1914” (Ciudadano Horacio Campos 
Lozada, 1/07/2022-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

738 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Código 
Electoral, para establecer como requisito de 
elegibilidad para cargos de elección pública presentar 
las versiones públicas de las declaraciones 
patrimonial, de intereses y fiscal (Diputada María del 
Carmen de la Rosa Mendoza de morena. 13/07/2022-
2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

739 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para detallar el supuesto de la integración 
de los presupuestos de egresos estatal y municipales 
(Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de morena, 
13/07/2022-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

740 Iniciativa de decreto por la que se reconoce la 
indumentaria de los xhitas del Municipio de Jilotepec 
como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de 
México (Verde, 13/07/2022-4). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 
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741 Proposición de punto de acuerdo por la que 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, 13/07/2022-5). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

742 Iniciativa de decreto por la que se designan tres 
representantes propietarios y tres suplentes para 
integrar la Junta de Gobierno del Consejo Estatal de 
Fomento Económico y Competividad del Estado de 
México (Junta de Coordinación Política, 13/07/2022-6). 

Se aprobó el decreto 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

743 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para que la Comisión de Apoyo y 
Atención a las Personas Migrantes tenga entre sus 
atribuciones las de brindar atención a las personas 
migrantes mexiquenses (Diputada Lourdes Jezabel 
Delgado Flores de morena, 10/08/2022-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

744 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para que el convenio de candidatura común 
a la gubernatura del Estado y a las presidencias 
municipales sea acompañado de una carta 
compromiso que garantice la participación permanente 
y continua en el gobierno de todos y cada uno de los 
partidos políticos que conformaron la alianza (Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y diputados: 
Enrique Vargas del Villar y Alonso Adrián Juárez 
Jiménez del PAN, 10/08/2022-3). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

745 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las Secretaría de Salud y de 
la Secretaría de Medio Ambiente para que 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, 10/08/2022-4). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

746 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que el 
Poder Legislativo se deposita en una Asamblea 
denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de 
México y de precisar que los congresos 
constitucionales electos mediante los principios 
democráticos se denominan legislaturas precedidas 
por su numeración cronológica (Diputado Max Agustín 
Correa Hernández, 12/08/2022-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

747 Iniciativa de decreto por la que se adiciona el Capítulo 
Octavo denominado “De Las Enfermedades 
Transmisibles, no Transmisibles y Sidemias” al Código 
Administrativo (Diputada María de los Ángeles Dávila y 
Diputado Enrique Vargas del Villar del PAN, 
12/08/2022-3). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 
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748 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para que se regule el ingreso y la 
permanencia en el servicio profesional docente a 
través de la aplicación de exámenes proyectivos y la 
entrega del certificado de antecedentes no penales y 
de la constancia de no deudor alimentario moroso 
(Presidente Municipal de Tlalnepantla, 12/08/2022-4). 

Educación, Cultura y 
Bienestar Social. 
Diputación Permanente 
del Segundo Receso 

749 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
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, 12/08/2022-5). 

Se aprobó el acuerdo 
después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

750 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Fiscalía General de Justicia, a la 
Secretaría de Seguridad y a la Secretaría General de 
Gobierno para que realicen acciones que favorezcan el 
debido ejercicio de los derechos político electorales de 
las y los mexiquenses, (Verde, 12/08/2022-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. Diputación 
Permanente del Segundo 
Receso 

 


