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Sinopsis de los Principales Aspectos Tratados en las Sesiones 
(Primer Año de Gestión de la LXI Legislatura del Estado de México)1 

A. Instalación de la LXI Legislatura 
No2. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, fecha 

de publicación y número del punto) 
Tipo y fecha de 

sesión3 
1 La Diputada Isanami Paredes Gómez (PAN), 

presentó el informe de las actividades realizadas por 
la Comisión Instaladora de la LXI Legislatura del 
Estado de México (1). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021. 
Incluyó 6 puntos). 

2 Se informó que la LXI Legislatura se integró con 
ocho grupos parlamentarios: Partido morena 
con 29 diputados, Partido Revolucionario 
Institucional con 23 diputados, Partido Acción 
Nacional con once diputados, Partido de la 
Revolución Democrática con tres diputados, 
Partido del Trabajo con tres diputados, Partido 
Verde Ecologista de México con dos diputados, 
Partido Movimiento Ciudadano con dos 
diputados y Partido Nueva Alianza Estado de 
México con dos diputados. 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

3 Se informó que los coordinadores de los grupos 
parlamentarios de la LXI Legislatura eran los 
diputados y la diputada: Maurilio Hernández 
González (morena), Elías Rescala Jiménez (PRI), 
Enrique Vargas del Villar (PAN), Omar Ortega 
Álvarez (PRD), Sergio García Sosa (PT), María 
Luisa Mendoza Mondragón (Verde), Rigoberto 
Vargas Cervantes (Nueva Alianza), y Martín 
Zepeda Hernández (Movimiento Ciudadano). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se elige como Presidenta del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura a la 
Diputada Electa Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro (PAN). Para el Primer mes de dicho 
periodo se nombran como vicepresidentes al 
Diputado Electo Faustino de la Cruz Pérez 
(morena), y a la Diputada Electa Lilia Urbina 
Salazar (PRI); y como secretarias a las diputadas 
electas: Ma. Trinidad Franco Arpero (PT), Mónica 
Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza), y 
Viridiana Fuentes Cruz (PRD) (Gaceta del 
Gobierno: 4/09/2021 Sec. 1ª-2). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

5 La Presidencia instruyó a la Secretaría de la 
Comisión Instaladora para que remita a la Directiva 
la documentación que obra en su poder para los 
efectos correspondientes (3). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

 
1 Corte al 21 de agosto de 2022. 
2 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
3 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 La Diputada Nancy Nápoles Pacheco (morena), en 
su carácter de Presidenta de la Diputación 
Permanente efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la instalación de la LXI Legislatura del 
Estado de México. 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

7 La Diputada Electa Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro (PAN), se tomó su protesta 
de ley y les tomó su protesta de ley a las y los 
diputados electos: Karla Gabriela Esperanza 
Aguilar Talavera (PRI), Emiliano Aguirre Cruz 
(morena), Elba Aldana Duarte (morena), Braulio 
Antonio Álvarez Jasso (PRI), Mónica Angélica 
Álvarez Nemer (morena), Silvia Barberena 
Maldonado (PT), Juana Bonilla Jaime 
(Movimiento Ciudadano), Anaís Miriam Burgos 
Hernández (morena), Myriam Cárdenas Rojas 
(PRI), María Élida Castelán Mondragón (PRD), 
Jaime Cervantes Sánchez (PRI), Azucena 
Cisneros Coss (morena), Max Agustín Correa 
Hernández (morena), Román Francisco Cortés 
Lugo (PAN), Marco Antonio Cruz Cruz (morena), 
María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), 
Faustino de la Cruz Pérez (morena), María del 
Carmen de la Rosa Mendoza (morena), Paulina 
Alejandra del Moral Vela (PRI), Lourdes Jezabel 
Delgado Flores (morena), María del Rosario 
Elizalde Vázquez (morena), Miriam Escalona Piña 
(PAN), Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI), Luis 
Narciso Fierro Cima (Suplente del PAN), Ma. 
Trinidad Franco Arpero (PT), Viridiana Fuentes 
Cruz (PRD), Adrián Manuel Galicia Salceda 
(morena), Dionicio Jorge García Sánchez 
(morena), Sergio García Sosa (PT), Beatriz 
García Villegas (morena), Gretel González 
Aguirre (PRI), Valentín González Bautista 
(morena), Aurora González Ledezma (PRI), 
Fernando González Mejía (PRI), Mónica Miriam 
Granillo Velazco (Nueva Alianza), Nazario 
Gutiérrez Martínez (morena), María Rosa 
Hernández Arango (PRI), Luz María Hernández 
Bermúdez (morena), Maurilio Hernández 
González (morena), Jesús Gerardo Izquierdo 
Rojas (PRI), Enrique Edgardo Jacob Rocha (PRI), 
Paola Jiménez Hernández (PRI), Alonso Adrián 
Juárez Jiménez (PAN), Mario Ariel Juárez 
Rodríguez (morena), Karina Labastida Sotelo 
(morena), Gerardo Lamas Pombo (PAN), Leticia 
Mejía García (PRI), María Luisa Mendoza 
Mondragón (Verde), Alicia Mercado Moreno 
(morena), Edith Marisol Mercado Torres 
(morena), Isaac Martín Montoya Márquez 
(morena), Claudia Desiree Morales Robledo 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 
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(Verde), Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI), 
Martha Amalia Moya Bastón (PAN), Camilo 
Murillo Zavala (morena), Omar Ortega Álvarez 
(PRD), Evelyn Osornio Jiménez (PRI), David 
Parra Sánchez (PRI), Alfredo Quiroz Fuentes 
(PRI), Elías Rescala Jiménez (PRI), Francisco 
Brian Rojas Cano (PAN), Yesica Yanet Rojas 
Hernández (morena), Cristina Sánchez Coronel 
(PRI), Mario Santana Carbajal (PRI), Francisco 
Javier Santos Arreola (PAN), Abraham Sarone 
Campos (morena), Daniel Andrés Sibaja 
González (morena), María Monserrath Sobreyra 
Santos (PRI), Gerardo Ulloa Pérez (morena), Lilia 
Urbina Salazar (PRI), Enrique Vargas del Villar 
(PAN), Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano), y Rosa María Zetina González 
(morena) (4). 

8 La Presidenta de la Legislatura, Diputada Electa 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), 
declaró formalmente constituida la LXI 
Legislatura del Estado de México (5). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

9 La Presidenta de la Legislatura integró las 
comisiones protocolarias para recibir al Gobernador 
del Estado y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia a la Sesión Solemne de Apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de la LXI Legislatura 
(6). 

Junta Previa de 
Instalación 
(4/Septiembre/2021). 

B. Legislatura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
No4. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 

fecha de publicación y número del punto) 
Tipo y fecha de sesión5 

1 La Presidenta integró las comisiones protocolarias 
para recibir y despedir al Gobernador 
Constitucional y al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (1). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2021. 
Incluyó 9 puntos). 

2 La Presidenta de la Legislatura, Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro (PAN), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la declaratoria de 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
de la LXI Legislatura (5). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2021). 

3 Con motivo de la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones efectuaron 
pronunciamientos las y los diputados: Rigoberto 
Vargas Cervantes (Nueva Alianza), Juana Bonilla 
Jaime (Movimiento Ciudadano), María Luisa 
Mendoza Mondragón (Verde), Sergio García Sosa 
(PT), Omar Ortega Álvarez (PRD), Miriam Escalona 
Piña (PAN), Elías Rescala Jiménez (PRI), y 
Maurilio Hernández González (morena) (6). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2021). 

 
4 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
5 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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4 El Gobernador Alfredo del Maza Maza pronunció un 
mensaje con motivo de la apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de la LXI Legislatura 
(7). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2021). 

5 La Legislatura tomó conocimiento del acuerdo del 
Instituto Electoral del Estado de México por el que 
da cumplimiento a la resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por la que deja sin efecto las 
constancias de María Rosa Hernández Arango 
como propietaria y de Rakel Jiménez Gracia 
como suplente a una diputación postuladas por 
el PRI y asigna en su lugar para dichos cargos 
por ese partido a Guillermo Zamacona Urquiza 
y a José Édgar Tinoco Ruiz (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021. 
Incluyó 8 puntos). 

6 La Presidenta declaró que se dejaba sin efecto la 
protesta de ley de María Rosa Hernández 
Arango (PRI) como Diputada de la Legislatura. 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 

7 La Legislatura recibio la protesta de ley del 
Diputado Electo Guillermo Zamacona Urquiza 
(PRI) (3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 

8 La Legislatura tomó conocimiento del informe de 
las actividades realizadas por la Diputación 
Permanente del Tercer Receso del Tercer Año de 
Gestión de la LX Legislatura (4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 1 
por el que se integra la Junta de Coordinación 
Política de la LXI Legislatura presidida por el 
Diputado Maurilio Hernández González 
(morena). Nombró como vicepresidentes a los 
diputados: Elías Rescala Jiménez (PRI), y Enrique 
Vargas del Villar (PAN); como Secretario al 
Diputado Omar Ortega Álvarez (PRD), y como 
vocales a la y los diputados: Sergio García Sosa 
(PT), María Luisa Mendoza Mondragón (Verde), 
Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano), y Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva 
Alianza) (Coordinadores de los grupos 
parlamentarios, Gaceta del Gobierno: 10/09/2021 
Sec. 1ª-5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 

10 Rindieron su protesta de ley como integrantes 
de la Junta de Coordinación Política de la LXI 
Legislatura la y los diputados: Maurilio 
Hernández González (morena), Elías Rescala 
Jiménez (PRI), Enrique Vargas del Villar (PAN), 
Omar Ortega Álvarez (PRD), Sergio García Sosa 
(PT), María Luisa Mendoza Mondragón (Verde), 
Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano), y Rigoberto Vargas Cervantes 
(Nueva Alianza). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 
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11 El Diputado Maurilio Hernández González 
(morena), efectuo un pronunciamiento con motivo 
de su toma de protesta como Presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la LXI Legislatura (6). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a diversas instancias federales, 
estatales y municipales para que atiendan a los 
afectados por las inundaciones ocurridas en los 
últimos días en el territorio mexiquense y se 
apliquen equitativamente en cada uno de los 
municipios afectados los recursos disponibles del 
Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros 
Ambientales o Antropogénicos previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2021. Se presentó intervención de 
diputados (Coordinadores de los grupos 
parlamentarios, Gaceta del Gobierno: 10/09/2021 
Sec. 2ª-7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(9/Septiembre/2021). 

13 Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
quienes perdieron la vida en el derrumbe del Cerro 
de “El Chiquihuite” ocurrido el 10 de septiembre de 
2021. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021. 
Incluyó 17 puntos). 

14 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 2 por el que se reforma el artículo 51 de 
la Constitución Política del Estado, para que el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios 
tenga la facultad y el derecho de iniciar leyes y 
decretos a la Legislatura en las materias de su 
competencia. Mediante dicha declaratoria también 
se aprobó la minuta de decreto de la LX Legislatura, 
por la que se reformó el artículo 36 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para que el referido Instituto de Transparencia 
tenga el derecho de iniciar leyes y decretos a la 
Legislatura en materias de su competencia 
(Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y Diputada 
Brenda Escamilla Sámano del PAN de la LX 
Legislatura, Gaceta del Gobierno: 11/10/2021 Sec. 
1ª-2). Minuta aprobada por unanimidad de votos en 
la sesión de la LX Legislatura del 5 de agosto de 
2021 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021). 

15 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
que remitió el Secretario General de Gobierno, por 
el que informa que el día 20 de septiembre de 2021 
entregará a la Legislatura el Cuarto Informe de 
Resultados del Gobernador Alfredo del Mazo (6). 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021). 
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16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
24/09/2021 Sec. 2ª- 8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, no se publicó en la Gaceta 
del Gobierno-10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021). 

18 El Diputado Max Agustín Correa Hernández 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del Derrumbe del Cerro de “El Chiquihuite” en el 
Municipio de Tlalnepantla de Baz (13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021). 

19 El Diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
Derrumbe de “El Cerro del Chiquihuite” en el 
Municipio de Tlalnepantla de Baz (14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(14/Septiembre/2021). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se integran las comisiones legislativas, 
las comisiones especiales y los comités 
permanentes de la LXI Legislatura (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
19/10/2021 Sec. 1ª- 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 
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21 Se integraron las comisiones legislativas de: 
Gobernación y Puntos Constitucionales; 
Legislación y Administración Municipal; 
Procuración y Administración de Justicia; 
Planeación y Gasto Público; Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social; Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología; Desarrollo Urbano; Planificación 
Demográfica; Desarrollo Agropecuario y Forestal; 
Protección Ambiental y Cambio Climático; 
Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y 
Minero; Comunicaciones y Transportes; Derechos 
Humanos; Salud, Asistencia y Bienestar Social; 
Seguridad Pública y Tránsito; Electoral y de 
Desarrollo Democrático; Patrimonio Estatal y 
Municipal; Desarrollo Turístico y Artesanal; Asuntos 
Metropolitanos; Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización; Asuntos Indígenas; Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil; para la Atención de 
Grupos Vulnerables; Desarrollo y Apoyo Social; 
Límites Territoriales del Estado de México y sus 
Municipios; para la Igualdad de Género; 
Seguimiento de la Operación de Proyectos para la 
Prestación de Servicios; de la Juventud y el 
Deporte; Finanzas Públicas; Recursos Hidráulicos; 
Apoyo y Atención al Migrante; Participación 
Ciudadana; Asuntos Internacionales; 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y de Combate a la 
Corrupción; Familia y Desarrollo Humano; y para 
las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. 

 

22 Se integraron las comisiones especiales: en 
Materia de Amnistía; de Seguimiento al 
Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de 
la Reforma Constitucional y Legal del Estado de 
México; del Sistema Penitenciario; para el 
Desarrollo del Sistema Aeroportuario; de 
Seguimiento a la Recuperación Económica; de 
Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; y de los Derechos de las Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Primera Infancia. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

23 Se integraron los comités permanentes de: 
Administración, Estudios Legislativos, 
Comunicación Social, Vigilancia de la Contraloría y 
Editorial y de Biblioteca. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

24 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 3 por el 
que se designa a Édgar Adrián Hernández 
Márquez como Presidente Municipal Sustituto 
de Tultepec para concluir el periodo 
constitucional 2019-2021 (Titular del Ejecutivo del 
Estado, Gaceta del Gobierno: 13/10/2021 Sec. 1ª- 
16). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 
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25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se designan para el segundo mes del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones como 
vicepresidentes el Diputado Faustino de la Cruz 
Pérez (morena), y la Diputada Lilia Urbina 
Salazar (PRI); y como secretarias las diputadas: 
Silvia Barberena Maldonado (PT), Claudia 
Desiree Morales Robledo (Verde), y Juana 
Bonilla Jaime (Movimiento Ciudadano) (Gaceta 
del Gobierno: 6/10/2021 Sec. 1ª-2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021. Incluyó 
21 puntos). 

26 La Legislatura tomó conocimiento del oficio que 
remitió el Gobernador Alfredo del Mazo Maza, por 
el que presenta a la LXI Legislatura el Cuarto 
Informe Acerca del Estado que Guarda la 
Administración Pública del Estado de México 
(6). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 4 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 
9/11/2021- Sec. 1ª-7). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 5 
por el 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, Gaceta del 
Gobierno: 9/11/2021- Sec. 1ª-8). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

29 La Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez 
(morena), presentó un pronunciamiento para 
exaltar y reconocer la participación de grandes 
mujeres en el movimiento de independencia (19). 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

30 El Diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva 
Alianza), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Mundial del Docente” (20). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Octubre/2021). 

31 Se guardó un minuto de silencio en memoria del 
padre del Diputado Federal Luis Enrique Ventura y 
del hijo de la ex Diputada Imelda López Montiel. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2021. Incluyo 
18 puntos). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se establece el procedimiento a seguir en las 
comparecencias de servidores públicos en el Pleno 
de la Legislatura con motivo del análisis del Cuarto 
Informe del Gobernador Alfredo del Mazo Maza 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 8/10/2021 Sec.1ª-3). 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2021). 
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33 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
22/10/2021 Sec. 2ª-14). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2021). 

34 El Diputado Dionicio Jorge García Sánchez 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos (17). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2021). 

35 Se dio a conocer el calendario de instalación de las 
36 comisiones legislativas, de las siete comisiones 
especiales y de los cinco comités permanentes de 
la LXI Legislatura. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(7/Octubre/2021). 

36 Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe del 
Gobernador Alfredo del Mazo comparecieron ante 
el Pleno el Secretario General de Gobierno, 
Ernesto Nemer Álvarez y el Secretario de 
Seguridad, Rodrigo Sigfrid Martínez Celis Wogau. 

Primera Sesión Especial 
(12/Octubre/2021). 

37 Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe del 
Gobernador Alfredo del Mazo comparecieron ante 
el Pleno el Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque 
Lira y el Secretario de Desarrollo y Obra, Rafael 
Díaz Leal Barrueta. 

Segunda Sesión 
Especial 
(13/Octubre/2021). 

38 Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe del 
Gobernador Alfredo del Mazo comparecieron ante 
el Pleno el Fiscal General de Justicia, Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez y el Secretario de 
Desarrollo Social, Francisco Javier Eric Sevilla 
Montes de Oca. 

Tercera Sesión Especial 
(14/Octubre/2021). 

39 Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe del 
Gobernador Alfredo del Mazo comparecieron ante 
el Pleno el Secretario de Salud, Francisco Javier 
Fernández Clamont y el Secretario de Movilidad, 
Luis Gilberto Limón Chávez. 

Cuarta Sesión Especial 
(15/Octubre/2021). 

40 La Legislatura guardó un minuto de aplausos 
para reconocer a los médicos, a las enfermeras, a 
los enfermeros, a los camilleros y al personal de 
limpieza de todo el sector salud que ha estado en 
la primer línea de batalla contra la pandemia de 
Covid. 

Cuarta Sesión Especial 
(15/Octubre/2021). 

41 Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe del 
Gobernador Alfredo del Mazo comparecieron ante 
el Pleno la Secretaria del Campo, María Mercedes 
Colín Guadarrama y el Secretario de Educación, 
Gerardo Monroy Serrano. 
 

Quinta Sesión Especial 
(18/Octubre/2021). 
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42 Se aprobó por unanimidad de voto el decreto 6 por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 9/11/2021- Sec. 1ª-4). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(26/Octubre/2021. 
Incluyó 19 puntos). 

43 Se aprobó por unanimidad de voto el 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, Gaceta del Gobierno: 29/10/2021 Sec. 2ª-
15). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(26/Octubre/2021). 

44 Se aprobó por unanimidad de voto el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 29/10/2021 Sec. 2ª-
16). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(26/Octubre/2021). 

45 Se aprobó por unanimidad de voto el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
29/10/2021 Sec. 2ª-18). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(26/Octubre/2021). 

46 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan al Secretariio de Salud y Director 
General del Instituto de Salud para que se sirva 
informar a la 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, Gaceta del Gobierno: 29/10/2021 Sec. 
2ª-9). 
 
 
 
 

Sexta Sesión Deliberante 
(28/Octubre/2021.Incluyó 
17 puntos). 
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47 El Diputado Faustino de la Cruz Pérez (morena), 
presentó un pronunciamiento por medio del cual 
el Grupo Parlamentario del Partido morena de la 
LXI Legislatura del Estado de México apoya la 
reforma energética impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Se presentó 
intervención de diputados (14). 

Sexta Sesión Deliberante 
(28/Octubre/2021). 

48 Se tomó conocimiento del comunicado por el que 
da a conocer ante en Pleno de la LXI Legislatura la 
tramitación de los asuntos de la LX Legislatura que 
no precluyen (15) 

Sexta Sesión Deliberante 
(28/Octubre/2021). 

49 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que nombró para fungir durante el tercer mes 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LXI Legislatura 
como Vicepresidenta a la Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez (morena), y como 
Vicepresidente al Diputado Iván de Jesús 
Esquer Cruz (PRI), y como secretarias a las 
diputadas: Claudia Desiree Morales Robledo 
(Verde), Mónica Miriam Granillo Velazco (Nueva 
Alianza), María Élida Castelán Mondragón (PRD) 
(Gaceta del Gobierno: 29/10/2021 Sec. 2ª-16). 

Sexta Sesión Deliberante 
(28/Octubre/2021). 

50 La Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la celebración de la Tercera Edición del Tianguis 
de Pueblos Mágicos en el Estado de Hidalgo (21). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(4/Noviembre/2021. 
Incluyó 23 puntos). 

51 La Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la celebración de la Tercera Edición del Tianguis 
de Pueblos Mágicos en el Estado de Hidalgo (21). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(4/Noviembre/2021). 

52 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Finanzas para que informe a la Legislatura el 
monto, uso y destino de los recursos obtenidos 
mediante la contratación de créditos a corto y largo 
plazo en el ejercicio fiscal 2021 (Diputados: Andrés 
Sibaja González y Maurilio Hernández González de 
morena, Gaceta del Gobierno: 12/11/2021 Sec. 2ª-
10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021. 
Incluyó 19 puntos). 

53 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
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, Gaceta del Gobierno: 12/11/2021 Sec. 
2ª-11). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021). 
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54 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 12/11/2021 Sec. 2ª-12). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 12/11/2021 Sec. 2ª-
13). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021). 

56 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-14). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que 
realice un estudio de los factores causantes de 
cáncer y a los 125 ayuntamientos para que 
informen a la Legislatura el estado que guardan sus 
rellenos sanitarios (PRD, Gaceta del Gobierno: 
12/11/2021 Sec. 2ª-15). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021). 

58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 12/11/2021 
Sec. 2ª-18). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(9/Noviembre/2021). 
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59 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 10 
por el que se aprueban las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción para el ejercicio 
fiscal 2022 de los municipios del Estado de México, 
con el propósito de actualizar los valores que sirven 
para la determinación del cobro del impuesto 
predial (Ayuntamientos, Gaceta del Gobierno: 
30/12/2021 Sec. 1ª-3). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(11/Noviembre/2021. 
Incluyo 20 puntos). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada María del 
Carmen de la Rosa Mendoza de morena, Gaceta 
del Gobierno: 12/11/2021 Sec. 2ª-14). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(11/Noviembre/2021). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
12/11/2021 Sec. 2ª-16). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(11/Noviembre/2021). 

62 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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 
de los grupos parlamentarios del: PAN, PRD y 
Nueva Alianza, Gaceta del Gobierno: 26/11/2021 
Sec. 1ª-13). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(16/Noviembre/2021. 
Incluyó 14 puntos). 

63 El Diputado Faustino de la Cruz Pérez (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del uso 
faccioso de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México en el caso de Paulo Díez Gargari 
(17). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(18/Noviembre/2021. 
Incluyó 19 puntos). 

64 El Diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional del Hombre” (18). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(18/Noviembre/2021). 

65 Se aprobó por mayoría de votos el decreto por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de San José del 
Rincón a desincorporar dos inmuebles de 
propiedad municipal para enajenarlos mediante 
subasta pública. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado-3). El 31 
de marzo de 2022 se aprobó la reconsideración 
de su trámite legislativo, por lo que se dejó 
insubsistente su aprobación. 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Noviembre/2021. 
Incluyó 20 puntos). 
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66 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 28 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de San Felipe 
del Progreso a desincorporar un inmueble de 
propiedad municipal para transferirlo a José 
Armando Sandoval Esquivel. Se presentó 
intervención de diputados (Titular del Ejecutivo del 
Estado, Gaceta del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 2ª-
4). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Noviembre/2021). 

67 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 27 por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Nicolás 
Romero a desincorporar seis inmuebles de 
propiedad municipal para enajenarlos mediante 
subasta pública. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, Gaceta 
del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 2ª-5). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Noviembre/2021). 

68 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 26/11/2021 Sec. 1ª-
14). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Noviembre/2021). 

69 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 26/11/2021 
Sec. 1ª-15). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Noviembre/2021). 

70 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 26/11/2021 Sec. 1ª-18). 
 
 
 
 
 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Noviembre/2021). 
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71 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 3/12/2021 Sec. 2ª-14). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Noviembre/2021. 
Incluyó 19 puntos). 

72 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 3/12/2021 Sec. 2ª-15). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Noviembre/2021). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-16). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Noviembre/2021). 

74 La Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” (17). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Noviembre/2021). 

75 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen para fungir durante el cuarto 
mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Gestión de la LXI Legislatura 
como vicepresidentes a la Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez (morena), y el 
Diputado Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI), y 
como secretarias a las diputadas: Ma. Trinidad 
Franco Arpero (PT), Mónica Miriam Granillo 
Velazco (Nueva Alianza), y Viridiana Fuentes 
Cruz (PRD) (Gaceta del Gobierno: 3/12/2021 Sec. 
2ª-18). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Noviembre/2021). 

76 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 3/12/2021 Sec. 2ª-
12). 
 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Diciembre/2021. 
Incluyó 17 puntos). 
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77 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 3/12/2021 Sec. 
2ª-14). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Diciembre/2021). 

78 La Diputada Alicia Mercado Moreno (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad” 
(16). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Diciembre/2021). 

79 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 15 
por la que se reforma el artículo 204 del Código 
Penal, para imponer penas a quienes utilicen 
menores de edad para cometer delitos de alto 
impacto (Diputada Yesica Yanet Rojas Hernández 
de morena, Gaceta del Gobierno: 21/01/2022 Sec. 
2ª 2). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021. 
Incluyó 23 puntos). 

80 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta de 
decreto por la que se reforma el artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado, para indicar que la 
Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias dos 
veces al año, iniciando el primer periodo el 5 de 
septiembre y concluyendo a más tardar el 18 de 
diciembre y el segundo iniciará el 31 de enero y no 
podrá prolongarse más allá del 15 de mayo. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
María de los Ángeles Dávila Vargas del PAN, con 
las reservas de los diputados: Max Agustín Correa 
Hernández y Maurilio Hernández González de 
morena-3.1). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021). 

81 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 16 
por el que se reforma el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para indicar que 
durante su ejercicio constitucional la 
Legislatura tendrá dos periodos de sesiones 
ordinarias cada año, el primer periodo iniciará 
el 5 de septiembre y concluirá a más tardar el 18 
de diciembre y el segundo iniciará el 31 de 
enero y no podrá prolongarse más allá del 15 de 
mayo (Diputada María de los Ángeles Dávila 
Vargas del PAN, con las reservas de los diputados: 
Max Agustín Correa Hernández y Maurilio 
Hernández González de morena, Gaceta del 
Gobierno: 25/01/2021 Sec. 1ª-3.2). 
 
 
 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021). 
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82 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan al Titular de la Secretaría de 
Movilidad y de la Junta de Caminos del Estado para 
que realicen la rehabilitación del Puente 2 Brazo 
Derecho Río Churubusco con dirección a Texcoco 
(Diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza 
de morena, Gaceta del Gobierno: 10/12/2021 Sec. 
2ª-16). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021). 

83 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad para que emprenda las acciones 
conducentes para garantizar la pronta conclusión 
del proyecto de rehabilitación del Paradero Norte 
del Mexipuerto Cuatro Caminos (Diputado Isaac 
Martín Montoya Márquez de morena, Gaceta del 
Gobierno: 10/12/2021 Sec. 2ª-17). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021). 

84 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 10/12/2021 Sec. 2ª-19). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021). 

85 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 10/12/2021 Sec. 
2ª-20). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(7/Diciembre/2021). 

86 La Legislatura tomó conocimiento del Informe anual 
correspondiente al periodo 2020-2021 del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (16). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(9/Diciembre/2021. 
Incluyó 17 puntos). 

87 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 9 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Metepec 
a otorgar en comodato por un término de 99 años 
un inmueble ubicado en la Colonia Agrícola 
Bellavista a favor de la Arquidiócesis de Toluca, 
A.R. (Titular del Ejecutivo del Estado, Gaceta del 
Gobierno: 28/12/2021 Sec. 1ª-2). 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021. 
Incluyó 28 puntos). 
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88 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 12 
por el que se autorizan las tarifas para los derechos 
de agua potable y drenaje para el ejercicio fiscal del 
año 2022 de los municipios de: Acolman, 
Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, 
Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, El Oro, 
Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, 
Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, 
Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec. Se 
presentó intervención de diputados 
(Ayuntamientos, Gaceta del Gobierno: 30/12/2021 
Sec. 2ª-3). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

89 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 8 
por el que se reforma el Código Administrativo, 
para reestructurar el nombre de las diversas 
modalidades y denominaciones de la Presea 
“Estado de México” quedando de la siguiente 
manera: De ciencia, tecnología e innovación 
“José Antonio Alzate”; De arte y cultura “Sor 
Juana Inés de la Cruz”; De pedagogía y 
docencia “Laura Méndez de Cuenca”; De 
periodismo e información “Leona Vicario”; Al 
mérito cívico y servicios a la comunidad “Isidro 
Fabela Alfaro”; Al trabajo "Fidel Velázquez 
Sánchez"; A la juventud "Felipe Sánchez Solís"; 
A la contribución en el servicio público “Alfredo 
del Mazo Vélez”; Al impulso económico “Adolfo 
López Mateos”; De la preservación del ambiente 
y la sostenibilidad de los recursos naturales 
“José Mariano Mociño Suárez Lozada”; A 
quienes sin ser mexiquenses tengan méritos 
eminentes o relevantes “José María Luis Mora”; 
A la defensa de los derechos humanos "José 
María Morelos y Pavón"; De la seguridad, 
protección ciudadana o procuración de justicia 
“León Guzmán”; Al mérito agrario “Andrés 
Molina Enríquez”; y De medicina y fomento a la 
Salud “Gustavo Baz Prada” (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 28/12/2021 Sec. 
1ª-4). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

90 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 11 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 
30/12/2021 Sec. 2ª-6). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

91 Se guardó un minuto de aplausos a los Héroes 
de la Salud que atendieron o atienden a los 
pacientes de Covid-19. 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 
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92 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
16/12/2021 Sec 2ª-21). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

93 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
16/12/2021 Sec. 2ª-22). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

94 La Diputada Rosa María Zetina González (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional y Estatal Contra la Corrupción” (24). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

95 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se elige a la Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Primer Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura presidida 
por el Diputado Valentín González Bautista 
(morena). Nombró como Vicepresidenta a la 
Diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), como 
Secretario al Diputado Francisco Brian Rojas 
Cano (PAN), como miembros a las y los 
diputados: Abraham Saroné Campos (morena), 
Alfredo Quiroz Fuentes (PRI), Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro (PAN), Edith Marisol 
Mercado Torres (morena), Gretel González 
Aguirre (PRI), y Rigoberto Vargas Cervantes 
(Nueva Alianza), y como suplentes a las y los 
diputados: Luz María Hernández Bermúdez 
(morena), María Elida Castelán Mondragón 
(PRD), Silvia Barberena Maldonado (PT), 
Claudia Desiree Morales Robledo (Verde), y 
Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano) (Gaceta del Gobierno: 14/12/2021 
Sec. 2ª-25). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

96 La Presidenta en uso de sus facultades legales 
constituyó a la LXI Legislatura en sesión 
permanente. 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(14/Diciembre/2021). 

97 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 14 
por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para que la Legislatura impulse la 
conformación del Parlamento Metropolitano 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, Gaceta del Gobierno: 21/01/2022 Sec.  2ª 
-4). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2021). 
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98 La Presidencia acordó que en el Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones de la LXI Legislatura se 
dictaminen las seis iniciativas de decreto que 
integran el denominado Paquete Fiscal 2022 (27). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(17/Diciembre/2021). 

99 Con motivo de la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LXI Legislatura 
efectuaron pronunciamientos las y los diputados: 
Mónica Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza), 
Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano), María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), Sergio García Sosa (PT), Omar Ortega 
Álvarez (PRD), Francisco Javier Santos Arreola 
(PAN), Elías Rescala Jiménez (PRI), y Maurilio 
Hernández González (morena) (2). 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(17/Diciembre/2021 
Incluyó 5 puntos). 

100 La Presidenta de la Legislatura, Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro (PAN), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la declaratoria de 
clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
de la LXI Legislatura (5). 

Décima Solemne de 
Clausura 
(17/Diciembre/2021). 

C. Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso 
No6. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 

fecha de publicación y número del punto) 
Tipo y fecha de sesión7 

1 El Presidente de la Diputación Permanente, 
Diputado Valentín González Bautista (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
instalación de la Diputación Permanente del Primer 
Periodo de Receso de la LXI Legislatura. 

Sesión de Instalación 
(17/Diciembre/2021. 
Incluyó 5 puntos). 

2 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 17 por el que se reforma el artículo 46 de 
la Constitución Política del Estado, para indicar 
que “la Legislatura del Estado de México se 
reunirá en sesiones ordinarias dos veces al año, 
iniciando el primer periodo el 5 de septiembre y 
concluyendo, a más tardar el 18 de diciembre; 
el segundo iniciará el 31 de enero y no podrá 
prolongarse más allá del 15 de mayo” (Diputada 
María de los Ángeles Dávila Vargas del PAN, con 
las reservas de los diputados: Max Agustín Correa 
Hernández y Maurilio Hernández González de 
morena, Gaceta del Gobierno: 25/01/2021 Sec. 1ª-
2). Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LXI Legislatura del 7 de diciembre de 
2021 

Segunda Sesión 
(24/Diciembre/2021. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 7 
por el 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, 
Gaceta del Gobierno: 24/12/2021 Sec. 1ª-3). 

Segunda Sesión 
(24/Diciembre/2021). 

 
6 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
7 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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D. Legislatura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
No8. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 

fecha de publicación y número del punto) 
Tipo y fecha de sesión9 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se integra la Mesa Directiva del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXI 
Legislatura bajo la Presidencia del Diputado 
Valentín González Bautista (morena). Nombró 
como vicepresidentes a la Diputada Paola 
Jiménez Hernández (PRI), y al Diputado 
Francisco Brian Rojas Cano (PAN), y como 
secretarios a los diputados Abraham Saroné 
Campos (morena), y Alfredo Quiroz Fuentes 
(PRI), y a la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro (PAN) (Gaceta del 
Gobierno: 27/12/2021 Sec. 1ª). 

Junta de Instalación 
(27/Diciembre/2021. 
Incluyó 2 puntos). 

2 El Presidente de la Legislatura, Diputado Valentín 
González Bautista (morena), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la Apertura del 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la 
LXI Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(27/Diciembre/2021. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se designa como miembro de la Comisión 
Legislativa de Finanzas Públicas a la Diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón (Verde), en 
sustitución de la Diputada Claudia Desiree 
Morales Robledo (Verde). (Junta de Coordinación 
Política, Gaceta del Gobierno: 27/12/2021 Sec. 1ª-
2). 

Sesión Deliberante 
(27/Diciembre/2021. 
Incluyó 10 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 13 
por el que se designa Ayuntamiento Provisional 
para el Municipio de Atlautla a iniciar funciones 
el 1 de enero del año 2022 bajo la Presidencia 
de José Eduardo Rodríguez Pacheco (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
30/12/2021 Sec. 2ª-3). 

Sesión Deliberante 
(27/Diciembre/2021). 

5 El Presidente de la Legislatura constituyó la LXI 
Legislatura en sesión permanente para aprobar el 
denominado Paquete Fiscal 2022. 

Sesión Deliberante 
(27/Diciembre/2021). 

6 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 18 por 
el que se expide la Ley de Ingresos del Estado 
de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, 
el cual contempla una autorización al Gobernador 
del Estado para llevar a cabo la contratación de 
financiamiento de $5,500,000,000.00 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
31/01/2022 Sec. 2ª-4). 
 

Sesión Deliberante 
(29/Enero/2022). 

 
8 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
9 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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7 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 19 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 31/01/2022 Sec. 
2ª-5). 

Sesión Deliberante 
(29/Enero/2022). 

8 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 20 por 
el que se expide el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2022 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
Gaceta del Gobierno: 31/01/2022 Sec. 2ª-6 y nota 
aclaratoria en 1/02/2022 Sec. 2ª). 

Sesión Deliberante 
(29/Enero/2022). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 21 
por el que se reforman el Código Financiero, el 
Código Administrativo y la Ley de Seguridad Social 
para los Servidores Públicos, para armonizar 
dichas disposiciones con lo dispuesto en el 
Paquete Fiscal 2022; por el que se autoriza 
reestructurar los créditos del Fondo de 
Reconstrucción para Entidades Federativas, por el 
que se autoriza la reestructura de certificados 
bursátiles del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, por el que se autoriza la 
obtención de financiamiento garantizado con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, por 
la que se autoriza al Gobierno del Estado un 
endeudamiento neto de hasta $5,500,000,000.00, 
por el que se autoriza la ampliación del plazo de la 
concesión y reestructuración del 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 de adeudos con el Instituto de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 31/01/2022 Sec. 
2ª-7). 

Sesión Deliberante 
(29/Enero/2022). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 22 
por el que se autoriza la creación del Programa de 
Financiamiento FAIS Municipal (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
31/01/2022 Sec. 2ª-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Deliberante 
(29/Enero/2022). 
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11 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 23 
por el que se autorizan a los 125 municipios a 
contratar créditos para ejercer durante los ejercicios 
fiscales de 2022 y 2023 con un plazo de hasta 15 
años cuyo destino principal deberá ser la 
reestructuración y/o refinanciamiento de su deuda 
a cargo a recursos del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM) (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
31/01/2022 Sec. 2ª-9). 

Sesión Deliberante 
(29/Enero/2022). 

12 El Presidente de la Legislatura, Diputado Valentín 
González Bautista (PRD), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la declaratoria de 
clausura del Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la LXI Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Clausura de Clausura 
(29/Enero/2022. Incluyó 
4 puntos). 

E. Legislatura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
No10. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 

fecha de publicación y número del punto) 
Tipo y fecha de 

sesión11 
1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 

el que se integra la Mesa Directiva del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones de la LXI 
Legislatura bajo la Presidencia de la Diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer (morena). 
Nombró como vicepresidentas a las diputadas: 
Paola Jiménez Hernández (PRI), y Miriam 
Escalona Piña (PAN), y como secretarias a las 
diputadas: Silvia Barberena Maldonado (PT), 
Viridiana Fuentes Cruz (PRD), y Claudia Desire 
Morales Robledo (Verde) (Gaceta del Gobierno: 
4/01/2021 Sec. 3ª). 

Junta de Instalación 
(31/Enero/2022. Incluyó 
2 puntos). 

2 La Presidenta de la Legislatura, Diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer (morena), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la Apertura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXI 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (31/Enero/2022. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Con motivo de la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LXI Legislatura 
efectuaron pronunciamientos las y los diputados: 
Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva Alianza), 
Juana Bonilla Jaime (Movimiento Ciudadano), 
María Luisa Mendoza Mondragón (Verde), Sergio 
García Sosa (PT), Omar Ortega Álvarez (PRD), 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), 
Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI), y Maurilio 
Hernández González (morena). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(31/Enero/2022). 

4 Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
Brígida Rafaela Vargas Ayala, madre de la 
Diputada María de los Ángeles Dávila Vargas 
(PAN). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022. Incluyó 
25 puntos). 

 
10 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
11 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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5 El Diputado Valentín González Bautista (morena), 
presentó un pronunciamiento al dar a conocer el 
“Informe de las actividades realizadas por la 
Diputación Permanente del Primer Periodo 
Ordinario de la LXI Legislatura” (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

6 Se tomó conocimiento del “Informe Anual de 
Actividades 2021 de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México” (3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

7 Se tomó conocimiento de la recepción del “Informe 
de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismo 
Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de 
México correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020” y 
de los “Informes de cuentas municipales para el 
Ejercicio Fiscal 2020” (4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 24 
por el que se designan representantes de la LXI 
Legislatura para integrar los jurados 
calificadores de la Presea “Estado de México 
2021” y de cada uno de los jurados calificadores 
de las preseas: De Arte y Cultura “Sor Juana 
Inés de la Cruz”, al Mérito Cívico y Servicios a 
la Comunidad “Isidro Fabela Alfaro”, de la 
Contribución en el Servicio Público “Alfredo del 
Mazo Vélez”, de la Defensa de los Derechos 
Humanos “José María Morelos y Pavón”, de la 
Seguridad, Protección Ciudadana o 
Procuración de Justicia “León Guzmán” y al 
Mérito Agrario “Andrés Molina Enríquez” (Titular 
del Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
4/02/2022 Sec. 3ª-5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 26 
por el 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, 
Gaceta del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 2ª-6). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 70 
por el 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, Gaceta 
del Gobierno: 21/06/2021 Sec. 1ª-11). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
4/02/2022 Sec. 3ª-21). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 
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12 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 4/02/2021 Sec. 3ª-24). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(3/Febrero/2022). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 11/02/2022 Sec. 2ª-
2.1). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022. 
Incluyo 27 puntos). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
11/02/2022 Sec. 2ª-2.2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
11/02/2022 Sec. 2ª-2.3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 11/02/2022 Sec. 1ª-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 25 
por el 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, 
Gaceta del Gobierno: 14/02/2022 Sec. 2ª-4). 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 
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18 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 30 
por el 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, Gaceta del 
Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-5). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 2ª-
20). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

20 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 2ª-
21). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

21 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Judicial y a la Comisión 
de Derechos Humanos para que informen sobre las 
solicitudes de amnistía realizadas por personas 
pertenecientes al sector campesino e indígena 
(Verde, Gaceta del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 2ª-
25). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(10/Febrero/2022). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
18/02/2022 Sec. 2ª-2). 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Febrero/2022. 
Incluyó 23 puntos). 



27 
 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 37 
por el que se reforman el Código para la 
Biodiversidad y la Ley de Apicultura, para fomentar 
la actividad apícola sostenible mediante el 
consumo de productos ecológicos (Diputada 
Beatriz García Villegas de morena, Gaceta del 
Gobierno: 22/03/2022 Sec. 1ª-3). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Febrero/2022). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 31 
por el 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, Gaceta del 
Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-4). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Febrero/2022). 

25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que elaboren procesos para el manejo, disposición 
y recolección de los residuos solidos infecciosos 
generados por el SARS-Cov-2, (Movimiento 
Ciudadano, Gaceta del Gobierno: 18/02/2022 Sec. 
2ª-20). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Febrero/2022). 

26 Acudieron a la Legislatura a rendir su protesta 
de ley e incorporarse a sus sesiones las 
diputadas suplentes: María Isabel Sánchez 
Olguín (PRI, en sustitución de la Diputada 
Paulina Alejandra del Moral Vela), María 
Josefina Aguilar Sánchez (PRI, en sustitución 
de la Diputada Leticia Mejía García), y Ana 
Karen Guadarrama Santamaría (PRI, en 
sustitución de la Diputada María Monserrath 
Sobreyra Santos) (2). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(17/Febrero/2022. 
Incluyó 24 puntos). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 33 
por el 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 el Expediente para 
Trámites y Servicios como una herramienta 
tecnológica que contendrá documentos digitales 
que serán aceptados por las autoridades (Titular 
del Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
10/03/2022 Sec. 1ª-3). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(17/Febrero/2022). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta 
del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-17). 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(17/Febrero/2022). 
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29 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-18). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(17/Febrero/2022). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta 
del Gobierno: 19/02/2022 Sec. 1ª-22). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(17/Febrero/2022). 

31 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se sustituyen integrantes en las 
comisiones legislativas y en las comisiones 
especiales de la LXI Legislatura (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
25/02/2022 Sec. 2ª-23). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(17/Febrero/2022). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 32 
por el que se expide la Ley de Justicia Cotidiana 
del Estado de México y con la que con dicho 
propósito de reforman la Ley de Mediación, 
Conciliación y Promoción de la Paz Social, la Ley 
que Regula el Régimen de Propiedad en 
Condominio, la Ley Orgánica Municipal y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado 
(Titular del Ejecutivo del Estado y Diputado Mario 
Ariel Juárez Rodríguez de morena, Gaceta del 
Gobierno: 10/03/2022 Sec. 1ª-2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022. 
Incluyó 22 puntos). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 42 
por el que se reforman la Ley Orgánica Municipal y 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para crear la Dirección Municipal  de 
las Mujeres. Se presentó intervención de diputados 
(Diputadas: Karina Labastida Sotelo de morena y 
Paola Jiménez Hernández del PRI y los grupos 
palamentarios del PRD y del Verde, Gaceta del 
Gobierno: 25/03/2022 Sec. 1ª-3). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

34 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 29 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-
4). 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 
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35 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-12). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

36 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan 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, no se publicó en la Gaceta del Gobierno-13). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
25/02/2022 Sec. 2ª-15). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno, 25/02/2022 Sec. 2ª-16). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

39 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
25/02/2022 Sec. 2ª-17). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

40 La Diputada María Josefina Aguilar Sánchez (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional de la Lengua Madre” (19). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

41 La Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro (PAN), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional del Rotario” (20). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 

42 La Diputada Juana Bonilla Jaime (Movimiento 
Ciudadano), presentó un pronunciamiento con 
motivo de la violencia de género (21). 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(22/Febrero/2022). 
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43 Se aprobó por unanimidad de votos del decreto 39 
por el que se elige Consejero Ciudadano del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México a Óscar Sánchez 
Esperanza (Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos, Gaceta del Gobierno: 25/03/2022 Sec. 
1ª-2.1). 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022. 
Incluyo 23 puntos). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 41 
por el que se elige Consejero Ciudadano del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México a David Alejandro 
Parada Sánchez (Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos, Gaceta del Gobierno: 
25/03/2022 Sec. 1ª-2.2). 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 40 
por el que se elige Consejera Ciudadana del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México de Extracción 
Indígena a Erica de la Cruz Mariano (Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos, Gaceta del 
Gobierno: 25/03/2022 Sec. 1ª-2.3). 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

46 Rindieron su protesta de ley como consejeros del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México: Óscar Sánchez 
Esperanza, David Alejandro Parada Sánchez y 
Érica de la Cruz Mariano. 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 38 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 25/03/2022 Sec. 1ª-
3). 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

48 Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
Ana Paola Ruiz, que fue asesinada el 21 de 
febrero de 2022 al confrontar a su agresor en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

49 Diputado Dionisió Jorge García Sánchez (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del “Día 
de la Bandera” (20). 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

50 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se adecua la integración de las 
comisiones legislativas (Junta de Coordinación 
Politica, Gaceta del Gobierno: 4/03/2022 Sec. 2ª-
21). 
 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 
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51 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen para el segundo mes del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones como 
vicepresidentes al Diputado Braulio Antonio 
Álvarez Jasso (PRI), y a la Diputada Miriam 
Escalona Piña (PAN); y como secretarias a las 
diputadas: Ma. Trinidad Franco Arpero (PT), 
María Élida Castelán Mondragón (PRD), y 
Mónica Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza) 
Gaceta del Gobierno: 4/03/2022 Sec. 2ª-22). 

Sexta Sesión Deliberante 
(24/Febrero/2022). 

52 Se guardó un minuto de silencio por las 17 
víctimas de la masacre ocurrida el domingo 27 
de febrero de 2022 en San José de Gracia, 
Michoacán. 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022. Incluyó 
20 puntos). 

53 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 50 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 
2ª-2). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022). 

54 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Salud del 
Estado de México, para que instale una unidad de 
hemodiálisis en el Hospital Regional de Jilotepec 
(Verde, Gaceta del Gobierno: 11/03/2022 Sec. 2ª-
3). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022). 

55 El Diputado Valentín González Bautista (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
Erección del Estado de México (15). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022). 

56 El Diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la Erección del 
Estado de México (16). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno, 25/02/2022 Sec. 2ª-18). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022). 

58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
11/03/2022 Sec. 2ª-19). 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(1/Marzo/2022). 
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59 El Diputado Enrique Vargas del Villar (PAN), 
felicitó a Javier Domínguez por ser galardonado 
con la Presea ‘Estado de México’ A la 
Contribución en el Servicio Público “Alfredo de 
Mazo Vélez” por su trayectoria en el servicio 
legislativo con más de 35 años del servicio. 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022. Incluyó 
18 puntos). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que la Legislatura propone al Titular del Ejecutivo 
a los siguientes candidatos o candidatas para 
ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del 
Estado de México: Edmundo Porfirio Garrido 
Osorio, José Luis Cervantes Martínez, Dilcya 
Samantha García Espinoza de los Monteros, 
Alonso Israel Lira Salas, Rodrigo Archundia 
Barrientos, María de la Luz Quiroz Carbajal, María 
Esther Nolasco Núñez, Martín Marín Colín, Mario 
Salas Ortiz y Paulina Téllez Martínez (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
3/03/2022 Sec. 3ª-2). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 11/03/2022 Sec. 2ª-
9). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

62 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Ayuntamiento de Tecámac 
para que brinde seguridad vial en donde se llevan 
a cabo obras de infraestructura vial como parte de 
la construcción del Aeropuerto Internacional 
“General Felipe Ángeles” (Diputada Lilia Urbina 
Salazar del PRI, Gaceta del Gobierno: 11/03/2022 
Sec. 2ª-10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

63 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales de carácter estatal para que 
difundan campañas para prevenir la violencia 
familiar y en el noviazgo (Verde, Gaceta del 
Gobierno: 11/03/2022 Sec. 2ª-12). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

64 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
11/03/2022 Sec. 2ª-14). 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 
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65 El Diputado Daniel Andrés Sibaja González 
(morena), refectuó un pronunciamiento con 
motivo de la veda electoral establecida en el 
artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato (15). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

66 Se guardó un minuto de silencio en memoria del 
activista Pedro César Carrizales Becerra, alías 
"El Mijis". 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

67 La Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Mujer” (16). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

68 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se adecua la integración de las 
comisiones legislativas y de los comités 
especiales de la LXI Legislatura (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
11/03/2022 Sec. 2ª-17). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(3/Marzo/2022). 

69 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 34 
por el 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, Gaceta 
del Gobierno: 10/03/2022 Sec. 2ª-2). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022. Incluyó 
23 puntos). 

70 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 35 
por el 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, Gaceta del 
Gobierno: 10/03/2022 Sec. 2ª-2). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022). 

71 Rindió su protesta de ley José Luis Cervantes 
Martínez como Fiscal General de Justicia del 
Estado de México. 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022). 

72 Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
todas las víctimas mortales a causa del virus 
Covid-19. 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los presidentes municipales 
para que garanticen los principios democráticos en 
las elecciones de delegados y subdelegados 
municipales (PRD, Gaceta del Gobierno: 
18/03/2022 Sec. 2ª-18). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022). 

74 La Diputada Mónica Miriam Granillo Velazco 
(Nueva Alianza), efectuó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Mujer” (20). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022). 

75 La Legislatura acordó reprogramar la presentación 
del dictamen del decreto por el que se fiscalizan y 
aprueban las cuentas públicas del Estado de 
México y sus municipios 2020 (22). 
 
 
 
 

Novena Sesión 
Deliberante 
(10/Marzo/2022). 
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76 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se concede licencia al Diputado Max 
Agustín Correa Hernández (morena), para 
separarse de su cargo el 15 de marzo al 10 de 
abril de 2022 (Junta de Coordinación Política, 
Gaceta del Gobierno: 18/03/2022 Sec. 2ª-2). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2022. Incluyó 
18 puntos). 

77 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 36 
por el que se nombran por un periodo de tres años 
a María Luisa Andrade, Adela Alvarado Valdez y 
María del Carmen Zamora Villegas como 
integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto 
en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares para el Estado Libre y Soberano de 
México (Comisión para las Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición, Gaceta del Gobierno: 
18/03/2022 Sec. 2ª-3). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2022). 

78 Rindieron su protesta de ley María Luisa 
Andrade, Adela Alvarado Valdez y María del 
Carmen Zamora Villegas como integrantes del 
Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares para el 
Estado Libre y Soberano de México. 

Décima Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2022). 

79 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los 125 municipios para que 
garanticen la realización de las elecciones de 
autoridades auxiliares y consejos de participación 
ciudadana municipales de manera segura y 
responsable (Diputada Aurora González Ledezma 
del PRI, Gaceta del Gobierno: 18/03/2022 Sec. 2ª 
14). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2022). 

80 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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 en materia de servicios de 
arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito 
de vehículos (Diputada Silvia Barberena 
Maldonado del PT, Gaceta del Gobierno: 
18/03/2022 Sec. 2ª-16). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(15/Marzo/2022). 

81 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
25/02/2022 Sec. 2ª-2.1). 
 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022. Incluyó 
22 puntos). 
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82 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
25/02/2022 Sec. 2ª-2.2). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

83 Acudió a la Legislatura a rendir su protesta de 
ley e incorporarse a sus sesiones el Diputado 
Suplente Jorge Ernesto Hernández Sánchez 
(morena) (3). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

84 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 44 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 
1/04/2022 Sec. 1ª-3). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

85 Acudieron a la Legislatura a rendir su protesta de 
ley como magistradas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México: Maribel Bautista 
Paredes, María Ledid Becerril García, María 
Rosalba Briseño Alvarado y Norma Angélica 
Delgado Chávez. 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

86 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 45 
por el que se reforman la Ley para la Inclusión de 
las Personas en Situación de Discapacidad y el 
Código Administrativo, para que los edificios e 
instalaciones públicas cuenten con señalización en 
lenguaje Braille (Diputado Faustino de la Cruz 
Pérez de morena, Gaceta del Gobierno: 1/04/2022 
Sec. 1ª-5). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

87 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 43 
por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento del Poder 
Legislativo, para que que la Directiva de la 
Legislatura y la Diputación Permanente se 
integren preferentemente de manera plural y 
paritaria y de que en la asignación de las 
presidencias de las comisiones legislativas y de 
los comités permanentes se procure la paridad 
de género (Diputada Azucena Cisneros Coss de 
morena, Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-
6). 
 
 
 
 
 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 
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88 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta 
del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-13). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

89 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-
16). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

90 La Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día de las Artesanas y los Artesanos” 
(20). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

91 La Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo de los Quinientos Años de la Fundación de 
la Ciudad de Toluca (21). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(17/Marzo/2022). 

92 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 46 
por el que se reforman la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley que Regula los 
Centros de Asistencia Social y las Adopciones y la 
Ley que Crea los Organismos Públicos 
Descentralizados de Carácter Municipal 
Denominados “Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para 
profesionalizar las procuradurías de protección 
municipal de niñas, niños y adolescentes y para 
actualizar las funciones e integración deI Comité 
Interinstitucional de Niñas, Niños y Adolescentes 
en Acogimiento Residencial (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Nueva Alianza y Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro y diputados 
Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar 
del PAN, Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-
2). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022. Incluyó 
18 puntos). 

93 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a la Secretaría de Movilidad, al 
titular de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Cuautitlán y a los 124 
municipios restantes para que supervisen la 
operación de los depósitos de vehículos 
automotores. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Dionisio Jorge García 
Sánchez de morena, Gaceta del Gobierno: 
1/04/2022 Sec. 2ª-7). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 
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94 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 
Sec. 2ª-8). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

95 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-9). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

96 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-10). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

97 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-11). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

98 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a varias instancias de carácter 
estatal para que establezcan políticas a favor de las 
personas en situación de calle (PRD, Gaceta del 
Gobierno: 25/02/2022 Sec. 2ª-12). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

99 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 25/02/2022 
Sec. 2ª-13). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

100 El Diputado Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano), efectuó un pronunciamiento con 
motivo del Natalicio de Benito Juárez García (14). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

101 El Diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Mundial del Agua” (15). 
 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 
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102 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl por el 
que informó que saldría a la República de Chile en 
una misión oficial. 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(22/Marzo/2022). 

103 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 48 
por el que se tiene por calificada y aprobada la 
Cuenta Pública del Gobierno, Organismos 
Auxiliares y Autónomos del Estado de México 
del Ejercicio Fiscal 2020. Se presentó 
intervención de diputados (Comisión Legislativa de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 
Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-2). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022. Incluyó 
23 puntos). 

104 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 49 
por el que se tienen por calificadas y aprobadas 
las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del 
Año 2020 de los Ayuntamientos del Estado de 
México, Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Organismos 
Descentralizados Operadores de Agua, 
Institutos Municipales de Cultura Física y 
Deporte, Instituto Municipal de la Juventud de 
Ayapango, Instituto Municipal de la Mujer de 
Toluca y del Organismos Público 
Descentralizado de Mantenimiento de 
Vialidades de Cuautitlán Izcalli. Se presentó 
intervención de diputados (Comisión Legislativa de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 
Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-2). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

105 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 47 
por el que se declaran como patrimonio cultural 
intangible del Estado de México las 
manifestaciones tradicionales que se 
reproducen en los mercados públicos y tianguis 
ubicados en la entidad mexiquense (Diputada 
Luz María Hernández Bermúdez de morena, 
Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-4). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

106 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-16). 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 
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107 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 1/04/2022 Sec. 
2ª-17). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

108 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los municipios pluriculturales 
para que consideren elegir al representante 
indígena de su ayuntamiento (Diputado Braulio 
Antonio Álvarez Jasso del PRI, Gaceta del 
Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-18). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

109 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, no se publicó en la Gaceta del Gobierno-
19). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

110 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-20). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

111 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a la Secretaría del Campo y a la 
Coordinación General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo para atender la problemática de 
los incendios forestales (Movimiento Ciudadano, 
Gaceta del Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-21). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(24/Marzo/2022). 

112 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 52 
por el que se reforma el artículo 4 de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, para que la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl imparta estudios de 
postgrado (Diputados: Fernando González Mejía y 
Elías Rescala Jiménez del PRI, Gaceta del 
Gobierno: 6/05/2022 Sec. 1ª-2). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2022. Incluyó 
14 puntos). 
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113 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta 
del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-10). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2022). 

114 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta 
del Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-11). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2022). 

115 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-12). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2022). 

116 La Legislatura tomó conocimiento de la recepción 
del Primer Informe Anual de Actividades de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (13). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(29/Marzo/2022). 

117 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen para el tercer mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones como 
vicepresidentes el Diputado Braulio Antonio 
Álvarez Jasso (PRI), y la Diputada Miriam 
Escalona Piña (PAN); y como secretarias las 
diputadas: Silvia Barberena Maldonado (PT), 
Viridiana Fuentes Cruz (PRD), y Mónica Miriam 
Granillo Velazco (Nueva Alianza) (Gaceta del 
Gobierno: 1/04/2022 Sec. 2ª-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(31/Marzo/2022. Incluyó 
20 puntos). 
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118 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 51 
por el que se reforman 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, 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 se denomine Secretaría de 
las Mujeres (Diputada Aurora González Ledezma 
del PRI, Gaceta del Gobierno: 6/05/2022 Sec. 1ª-
3). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(31/Marzo/2022). 

119 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos y a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, a los 125 municipios, a la 
Fiscalía General de la República y al Gobierno de 
México para que garanticen la seguridad y 
protección de los periodistas. Se presentó 
intervención de diputados (Verde, Gaceta del 
Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-4). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(31/Marzo/2022). 

120 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría del Campo para 
garantizar la producción, y comercialización de 
productos agroalimentarios de carácter prioritario 
para el consumo interno de la población (Verde, 
Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, Gaceta 
del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-16). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(31/Marzo/2022). 

121 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 8/04/2022 Sec. 2ª-19). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(31/Marzo/2022). 

122 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 8/04/2022 Sec. 
2ª-11). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(5/Abril/2022. Incluyó 15 
puntos). 
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123 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 29/04/2022 Sec. 2ª-13). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(5/Abril/2022). 

124 La Diputada Alicia Mercado Moreno (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo” (14). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(5/Abril/2022). 

125 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, 
por el que se reforma la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos, para que en las zonas arqueológicas y 
monumentos históricos se prohiba la venta de 
artesanías apócrifas que estén inspiradas en la 
cultura y artesanías nacionales (Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez de morena, Gaceta del 
Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-2). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022. Incluyó 21 
puntos). 

126 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 60 
por el que se adiciona el artículo 8 Ter a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para tipificar como delito la violencia 
vicaria (PRD, Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 
Sec. 2ª-3). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

127 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 54 
por el que se reforma la Ley de Cambio Climático, 
para instituir la figura de los programas municipales 
de cambio climático y de armonizar este 
ordenamiento con lo dispuesto en los instrumentos 
normativos y técnicos ambientales de carácter 
federal (Titular del Ejecutivo del Estado, Gaceta del 
Gobierno: 6/05/2022 Sec. 1ª-4). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

128 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 53 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Tlalnepantla a desincorporar un inmueble de su 
propiedad para donarlo al Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, a fin de que este organismo 
construya viviendas para los afectados por el 
deslizamiento de rocas en el “Cerro del Chiquihuite” 
del Municipio de Tlalnepantla (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 6/05/2022 Sec. 
1ª-5). 
 
 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 
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129 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 22/04/2022 Sec. 2ª-14). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

130 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 22/04/2022 Sec. 2ª-17). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

131 El Diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial 
de la Salud” (18). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

132 La Diputada María Isabel Sánchez Holguín (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
Natalicio de Leona Vicario (19). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

133 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se adecua la integración de tres 
comisiones legislativas (Junta de Coordinación 
Política, Gaceta del Gobierno: 22/04/2022 Sec. 2ª-
20). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(7/Abril/2022). 

134 Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, 
quien falleció el 16 de abril de 2022. 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(19/Abril/2022. Incluyó 17 
puntos). 

135 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
29/04/2022 Sec. 2ª-10). 
 
 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(19/Abril/2022). 
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136  Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 29/04/2022 Sec. 2ª-11). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(19/Abril/2022). 

137 La Diputada Alicia Mercado Moreno (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Mundial del Parkinson” (14). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(19/Abril/2022). 

138 La Legislatura tomó conocimiento de las 
actividades que realizó el Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl en su gira de trabajo efectuada a la 
Ciudad de Santiago, Chile (16). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(19/Abril/2022). 

139 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 56 
por el que se declara el 18 de marzo como “Día 
de la Mujer Periodista y Fotoperiodista del 
Estado de México” (Diputada Mónica Angélica 
Álvarez Nemer de morena, Gaceta del Gobierno: 
16/05/2022 Sec. 1ª-2). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022. Incluyó 20 
puntos). 

140 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 55 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para que quienes integran el ayuntamiento firmen 
las actas del cabildo (Diputada Rosa María Zetina 
González de morena, Gaceta del Gobierno: 
16/05/2022 Sec. 1ª-3). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022). 

141 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 29/04/2022 Sec. 2ª-14). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022). 

142 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 29/04/2022 Sec. 
2ª-15). 
 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022). 
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143 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los titulares de la Secretaría 
del Campo y de la Comisión del Agua para que 
realicen el desazolve en el Río Papalote del 
Municipio de Axapusco (Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez de morena, Gaceta del 
Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-16). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022). 

144 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 29/04/2022 Sec. 2ª -18). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022). 

145 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
que remitió el Presidente Municipal de Rayón, por 
el que informó que participaría en el Primer 
Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos que se 
realizará en Barcelona, España (19). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(21/Abril/2022). 

146 Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
Rosa María Coyotécatl Rosas, Directora del 
Periódico “El Sol de Toluca” que falleció el 25 
de abril de 2022. 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022. Incluyó 20 
puntos). 

147 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 66 
por el 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 sancionar a quienes ejerzan la 
mendicidad forzada o ajena en la entidad 
(Movimiento Ciudadano, Gaceta del Gobierno: 
10/06/2022 Sec. 2ª -2). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 

148 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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 Ariel Juárez Rodríguez de 
morena, Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-
11). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 

149 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª-12). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 

150 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-
15). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 
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151 La Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer 
(morena), efectuó un pronunciamiento en contra 
de las declaraciones sobre la soberanía de México 
que vertió el ex Presidente de los Estados Unidos 
de América, Donald Trump (16). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 

152 La Diputada Ma. Josefina Aguilar Sánchez (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
del Educador y la Educadora” (17). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 

153 La Diputada Mónica Miriam Granillo Velazco 
(Nueva Alianza), efectuó un pronunciamiento con 
motivo del “Día del Educador y la Educadora” (18). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(26/Abril/2022). 

154 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 59 
por el que se reforma el Código Administrativo, para 
integrar al Sistema Estatal de Protección Civil al 
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, de instituir el 
Premio Estatal de Protección Civil y de incluir en 
dicho ordenamiento términos relacionados con la 
función de gestión integral de riesgos (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
2/06/2022 Sec. 1ª-2). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022. Incluyó 18 
puntos). 

155 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
6/05/2022 Sec. 1ª-11). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 

156 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 6/05/2022 Sec. 1ª-12). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 

157 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del 
Gobierno: 6/05/2022 Sec. 1ª 13). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 

158 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
6/05/2022 Sec. 1ª-14). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 
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159 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
6/05/2022 Sec. 1ª-15). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 

160 El Diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva 
Alianza), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día del Niño en México” (16). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 

161 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se eligen para el cuarto mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Legislatura 
como vicepresidentes al Diputado Braulio 
Antonio Álvarez Jasso (PRI), y a la Diputada 
María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN); y 
como secretarias a las diputadas: Ma. Trinidad 
Franco Arpero (PT), María Elida Castelán 
Mondragón (PRD), y Juana Bonilla Jaime 
(Movimiento Ciudadano) (Gaceta del Gobierno: 
6/05/2022 Sec. 1ª-17). 

Vigésima Primera Sesión 
Deliberante 
(28/Abril/2022). 

162 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 62 
por el que se reforma la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos, para que las instituciones 
públicas estatales y municipales otorguen 
autorizaciones a las personas servidoras públicas 
de 40 años o más para que acudan anualmente a 
realizarse estudios preventivos de cáncer de mama 
y cervicouterino y a los servidores públicos 
mayores de 40 años para la detección oportuna de 
cáncer de próstata (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Diputado Enrique Vargas 
del Villar del PAN, Gaceta del Gobierno: 
10/06/2022 Sec. 2ª-2). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022. Incluyó 22 
puntos). 

163 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
20/05/2022 Sec. 2ª-14). 
 
 
 
 
 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 
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164 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-15). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 

165 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
20/05/2022 Sec. 2ª-17). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 

166 El Diputado Abraham Saroné Campos (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
del Trabajo” (18). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 

167 El Diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Nueva 
Alianza), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día del Trabajo” (19). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 

168 Se tomó conocimiento del oficio por el que el Titular 
del Ejecutivo remitió la Cuenta Pública del Gobierno 
y Organismos Auxiliares del Estado de México 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2021 
(20). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 

169 Se tomó conocimiento del oficio por el que el Fiscal 
General de Justicia remite el informe de las 
actividades realizadas por la Fiscal General de 
Justicia en el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2021 (21). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(3/Mayo/2022). 

170 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 69 por 
el que se reforma la Ley de Prevención del 
Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al 
Humo de Tabaco, para prohibir el uso de tabaco y 
de vaporatizantes sustitutos de éstos en áreas 
abiertas donde se desarrollen actividades de 
entretenimiento (Diputado Gerardo Ulloa Pérez de 
morena, Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª 
-2). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022. Incluyó 22 
puntos). 

171 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 73 
por el que se reforma el artículo 28 de la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
realicen cabildos juveniles (PRD, Gaceta del 
Gobierno: 21/06/2021 Sec. 1ª-3). 
 
 
 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 
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172 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los  municipios para que se 
fortalezca la seguridad de las escuelas públicas, 
considerando en ello las zonas peatonales y las 
áreas destinadas para la entrada y salida de las y 
los estudiantes (Nueva Alianza, no se publicó en la 
Gaceta del Gobierno: -4). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 

173 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
20/05/2022 Sec. 2ª-13). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 

174 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-14). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 

175 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
20/05/2022 Sec. 2ª-17). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 

176 La Diputada Beatriz García Villegas (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y 
la Bifobia” (18). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 

177 La Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
de la falta de estudio de las iniciativas sobre el 
matrimonio igualitario y la interrupción legal del 
embarazo. Se presentó intervención de diputados 
(19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 
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178 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se integra la Diputación Permanente del 
Segundo Receso de la LXI Legislatura presidida 
por la Diputada Ma. Trinidad Franco Arpero 
(PT). Nombró como Vicepresidenta a la 
Diputada Miriam Escalona Piña (PAN), como 
Secretario al Diputado Mario Santana Carbajal 
(PRI); como miembros a las y los diputados: 
Marco Antonio Cruz Cruz (morena), Edith 
Marisol Mercado Torres (morena), Isaac Martín 
Montoya Márquez (morena), Rosa María Zetina 
González (morena), Alfredo Quiroz Fuentes 
(PRI), y María de los Ángeles Dávila Vargas 
(PAN); y como suplentes a las y los diputados: 
Claudia Desiree Morales Robledo (Verde), 
Juana Bonilla Jaime (Movimiento Ciudadano), 
Mónica Miriam Granillo Velazco (Nueva 
Alianza), Viridiana Fuentes Cruz (PRD), y 
Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI) (Gaceta del 
Gobierno: 17/05/2022 Sec. 1ª-21). 

Vigésima Tercera Sesión 
Deliberante 
(5/Mayo/2022). 

179 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 61 
por el que se reconoce a la danza de los Xitas o 
Viejos de Corpus de Temascalcingo como 
Patrimonio Cultural Inmaterial en el Estado de 
México (Diputado Iván de Jesús Esquer Cruz del 
PRI, Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª-2). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022. Incluyó 
19 puntos). 

180 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 71 
por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y el Código 
Administrativo, para regular la operación de los 
servicios de grúas y corralones (Diputada Ingrid 
Schemelensky Castro del PAN y diputados: Édgar 
Armando Olvera Higuera del PAN y Adrián Manuel 
Galicia Salceda y Nazario Gutiérrez Martínez de 
morena, Gaceta del Gobierno: 21/06/2021 Sec. 1ª-
3). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022). 

181 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 58 
por el que se reforman la Ley de Fiscalización 
Superior y el Código Financiero, para fortalecer los 
procesos de fiscalización que realiza el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
Evelyn Osornio Jiménez del PRI, Gaceta del 
Gobierno: 25/05/2022 Sec. 1ª-7). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022). 

182 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-12). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022). 
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183 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
20/05/2022 Sec. 2ª-13). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022). 

184 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de las Mujeres 
para que cumpla con el acuerdo por el que se 
establecen los mecanismos para la operación de 
los recursos para la mitigación de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres por 
Feminicidio y la Alerta por Desaparición de Niñas, 
Adolescentes y Mujeres y para que los municipios 
alertados remitan a la Legislatura sus programas 
para la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
(Diputada Karina Labastida Sotelo de morena, 
Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-14). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022). 

185 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
que remitió el Presidente Municipal de Rayón por el 
que informó de las actividades que realizó con 
motivo de la gira de trabajo a la Ciudad de 
Barcelona, España (18). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(12/Mayo/2022). 

186 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta de 
decreto por la que se reforma la Constitución 
Política del Estado, para garantizar la alternancia 
de género en las postulaciones para el cargo de 
gobernador o gobernadora a partir del proceso 
electoral siguiente al del año 2023 (Senador Higinio 
Martínez Miranda y diputadas: Yesica Yanet Rojas 
Hernández de morena y Miriam Escalona Piña del 
PAN-2.2). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022. Incluyó 
17 puntos). 

187 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 76 
por el que se reforma el Código Electoral, para 
garantizar la alternancia de género en las 
postulaciones para el cargo de gobernador o 
gobernadora a partir del proceso electoral siguiente 
al del año 2023. (Senador Higinio Martínez Miranda 
y diputadas: Yesica Yanet Rojas Hernández de 
morena y Miriam Escalona Piña del PAN, Gaceta 
del Gobierno: 11/07/2022 Sec. 2ª-2.2). 
 
 
 
 
 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 
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188 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 64 
por el que se reforma el artículo 2.22 del Código 
Administrativo, para que la Coordinación del 
Sistema Estatal de Salud tenga entre sus 
atribuciones la de diseñar, implementar y promover 
programas de atención psicológica a pacientes 
diagnosticados con cáncer (Diputada Lilia Urbina 
Salazar del PRI, Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 
Sec. 2ª-3). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

189 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 67 
por el que se reforma el artículo 98 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para que las 
instituciones públicas se abstengan de rescindir la 
relación laboral de una servidora pública por el 
hecho de encontrarse embarazada, de licencia de 
maternidad o durante su periodo de lactancia 
(Diputado Marco Antonio Cruz Cruz de morena, 
Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª-4). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

190 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 65 
por el que se reforma el Código Penal, para 
sancionar el robo y la sustracción de agua de la 
infraestructura hidráulica de la entidad. Se presentó 
intervención de diputados (Diputaciones de: Elba 
Aldana Duarte, Azucena Cisneros Coss, Luz Ma. 
Hernández Bermúdez, Daniel Andrés Sibaja 
González y Faustino de la Cruz Pérez de morena, 
Gaceta del Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª-5). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

191 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 57 
por el que se ordena inscribir con letras doradas 
en el Muro de Honor del Salón de Sesiones José 
María Morelos y Pavón del Palacio del Poder 
Legislativo la leyenda “Instituto Politécnico 
Nacional" (Diputado Sergio García Sosa del PT, 
Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-6). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

192 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto por 
el que se desaprueba la iniciativa de decreto por la 
que se autoriza al Ayuntamiento de San José del 
Rincón a desincorporar dos inmuebles de 
propiedad municipal para que sean enajenados 
mediante subasta pública (Titular del Ejecutivo del 
Estado, Gaceta del Gobierno: -7). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

193 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 72 
por el que se reforma el Código Administrativo, para 
garantizar la producción y distribución de productos 
agrícolas que se desarrollan en el campo 
mexiquense (Verde, Nueva Alianza y Movimiento 
Ciudadano, Gaceta del Gobierno: 21/06/2021 Sec. 
1ª-8). 
 
 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 
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194 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 68 
por el 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, Gaceta del 
Gobierno: 10/06/2022 Sec. 2ª-9). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

195 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 63 
por el 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, Gaceta del Gobierno: 
10/06/2022 Sec. 2ª-10). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

196 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
para que ordene la realización de los ajustes 
presupuestales para dar mantenimiento y en su 
caso construir represas de gavión en la Sierra de 
Guadalupe (Diputaciones de: Max Agustín Correa 
Hernández y Edith Marisol Mercado Torres de 
morena, Gaceta del Gobierno: 20/05/2022 Sec. 2ª-
12). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

197 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta del Gobierno: 
20/05/2022 Sec. 2ª-13). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

198 La Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día del Maestro y la Maestra” (15). 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 

199 La Diputada Mónica Miriam Granillo Velazco 
(Nueva Alianza), presentó un pronunciamiento 
con motivo del “Día del Maestro y la Maestra” (16). 
 
 
 
 

Vigésima Quinta Sesión 
Deliberante 
(13/Mayo/2022). 
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200 Con motivo de la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LXI Legislatura 
efectuaron pronunciamientos las y los diputados: 
Mónica Miriam Granillo Velazco (Nueva Alianza), 
Martín Zepeda Hernández (Movimiento 
Ciudadano), María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), Sergio García Sosa (PT), Omar Ortega 
Álvarez (PRD), Francisco Rojas Cano (PAN), Mario 
Santana Carbajal (PRI), y Maurilio Hernández 
González (morena) (2). 

Sesión Solemne de 
Clausura (13/Mayo /2022 
Incluyó 5 puntos). 

201 La Presidenta de la Legislatura, Diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer (morena), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la declaratoria de 
clausura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la LXI Legislatura (5). 

Décima Solemne de 
Clausura 
(13/Mayo/2022). 

A. Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso 
No12. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 

fecha de publicación y número del punto) 
Tipo y fecha de 

sesión13 
1 La Presidenta de la Diputación Permanente, Ma. 

Trinidad Franco Arpero (PT), efectuó un 
pronunciamiento con motivo de la instalación de 
la Diputación Permanente del Primer Periodo de 
Receso de la LXI Legislatura. 

Sesión de Instalación 
(13/Mayo/2022. Incluyó 2 
puntos). 

2 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 74 
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, Gaceta del Gobierno: 
29/06/2022 Sec. 2ª-3). 

Segunda Sesión 
(13/Junio/2022. Incluyó 8 
puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el 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, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-4). 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
(13/Junio/2022). 

 
12 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
13 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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4 Se tomó conocimiento del comunicado que remitió 
el Presidente Municipal de Metepec por el que 
informó que del 13 al 17 de junio del 2022 asistiría 
a la Feria de Madrid, España, para recibir el 
Galardón “Escoba de Platino” que le otorgó al 
Ayuntamiento de Metepec la Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (7). 

Segunda Sesión 
(13/Junio/2022). 

5 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 75 por el que se reforman los artículos 
12 y 66 de la Constitución Política del Estado, 
para garantizar la alternancia de género en las 
postulaciones para el cargo de gobernador o 
gobernadora a partir del proceso electoral 
siguiente al del año 2023 (Senador Higinio 
Martínez Miranda y diputadas: Yesica Yanet Rojas 
Hernández de morena y Miriam Escalona Piña del 
PAN, Gaceta del Gobierno: 11/07/2022 Sec. 2ª-2). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LXI Legislatura del 13 de mayo de 
2022 

Tercera Sesión 
(1/Julio/2022. Incluyó 9 
puntos). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhorta a la persona titular de la 
Comisaria 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, no se publicó en la 
Gaceta del Gobierno-4). 

Tercera Sesión 
(1/Julio/2022). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, Gaceta 
del Gobierno: 15/07/2022 Sec. 2ª-5). 

Cuarta Sesión 
(13/Julio/2022. Incluyó 
10 puntos). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 77 
por el 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, Gaceta del 
Gobierno: 5/08/2022 Sec. 1ª-6). 
 
 

Cuarta Sesión 
(13/Julio/2022). 



56 
 

9 Se tomó conocimiento del acuerdo de la Comisión 
Legislativa de Límites Territoriales del Estado de 
México y Municipios, por el que se implementa un 
micro sitio web con la inclusión de un buzón 
electrónico para realizar notificaciones de los actos 
o resoluciones que deriven del procedimiento para 
la solución de diferendos limítrofes municipales (7). 

Cuarta Sesión 
(13/Julio/2022). 

10 Se tomó conocimiento del comunicado que remitió 
el Presidente Municipal de Metepec, por el que 
informa de las actividades que realizó del 13 al 17 
de junio del año 2022 en Madrid, España, al recibir 
el Galardón “Escoba de Platino” (9). 

Cuarta Sesión 
(13/Julio/2022). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el 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, 
Gaceta del Gobierno: 19/08/2022 Sec. 2ª-4). 

Quinta Sesión 
(10/Agosto/2022. Incluyó 
7 puntos). 

12 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
que remitió el Presidente Municipal de Metepec, por 
el que presenta el informe sobre las actividades que 
realizó en la Cumbre Internacional de la Lucha 
contra la Trata de Personas que se celebró en la 
Ciudad de Washington, Estados Unidos (5). 

Quinta Sesión 
(10/Agosto/2022). 

13 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
que remitió la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por el que se adjuntan los resolutivos 
emitidos en la Acción de Inconstitucionalidad 
84/2021 sobre el Decreto 258 de la LX Legislatura 
por la que se expide la Ley para la Inclusión de las 
Personas en Situación de Discapacidad del Estado 
de México (6). 

Quinta Sesión 
(10/Agosto/2022). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por 
el que se exhortan a los 125 ayuntamientos para 
que informen a la Legislatura sobre el cumplimiento 
de la obligación de constituir un Consejo Municipal 
de Protección y Bienestar Animal y la Unidad 
Municipal de Control y Bienestar Animal (Diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer de morena, 
Gaceta del Gobierno: 19/08/2022 Sec. 2ª-5). 

Sexta Sesión 
(12/Agosto/2022. Incluyó 
9 puntos). 

15 La Legislatura tomó conocimiento del comunicado 
que remitió el Presidente Municipal de Metepec por 
el que da cuenta de las acciones que realizó en el 
marco de la Cumbre de la Lucha Contra la Trata de 
Personas realizada en la Ciudad de Washington, 
Estados Unidos (7). 

Sexta Sesión 
(12/Agosto/2022). 

16 El Diputado Isaac Martín Montoya Márquez 
(morena), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional de la Juventud” (8). 

Sexta Sesión 
(12/Agosto/2022). 

 


